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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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I Legistalura / No. 41015/ 10/ 2020 

CONTENIDO

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.   
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.   
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA.   
  
7.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UN 
APERCIBIMIENTO A VARIAS ALCALDÍAS.   



8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
10.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
 
INICIATIVAS 
  
“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE 
TIPIFICAR LA INDUCCIÓN AL SUICIDIO POR MEDIO DE REDES SOCIALES E 
INFORMÁTICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 
7, 8, 12, 20 BIS 2, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 46 Y 50; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL 
ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN IX Y EL 
CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 11 TODOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLCUIÒN DEMOCRÀTICA. 
 



 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

    
   

  
         

     
  

  
 

 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 258 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 364, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO  157 Bis 17, 157 Bis 18, 157 Bis 19 y 157 Bis 20, DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADO NACIONAL DE VACUNACIÓN 
VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 29, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DEMÉXICO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE 
COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 291 
BIS, PÁRRAFO PRIMERO; 291 QUÁTER; Y 291 QUINTUS, PÁRRAFO PRIMERO, TODOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA UN INCISO 
AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 
QUATER DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS 
DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL 
ARTICULO 110 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 
FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE 
LA LEY DE LO DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 
5, 6, 9, 12, 14, 17 y 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL ARTÍCULO 54 BIS, 
A LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL 
ARTICULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PREVENCIÓN 
SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 161, 
162, 163, 287 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 y 64 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 13; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTICULO 139, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE ESCUELA PARA MADRES Y PADRES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENCUBRIMIENTO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



48.-  CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 DICTÁMENES 
 
“49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX, QUE ATIENDAN LA 
PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL AUMENTO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS 
PARA USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVO EL NÚMERO DE ACCIDENTES QUE 
INVOLUCRAN A ESTE TIPO DE TRANSPORTE, ASI COMO POR LA AUSENCIA DE 
REGULACION Y CAPACITACION ADECUADA, PARA REPARTIDORES Y MENSAJEROS; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, 
PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES Y 
COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA MANUEL 
SALAZAR-HACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y ATENDER SUS 
INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE 
POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
51.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE LOS REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE 
CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y 
ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA 
HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE 
ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 
3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO 
MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA MENSUAL DE 37 
PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
RECURRENTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA.” 
 
PROPOSICIONES 
 
“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES; REFUERCE EN LA TEMPORADA 
DE INFLUENZA LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
CONCESIONADO PARA QUE SE MANTENGAN LAS MEDIDAS DE SANIDAD Y EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SUPERVISEN LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE CREMACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA, A LA TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA CUÁNTO TIEMPO DURARÁN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA 
ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN QUE FUE RETIRADA DE PASEO DE LA REFORM; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÒN DEMOCRÀTICA. 
 

   
  

   

   
  

 
 
 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL 
CUAL SE REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LICENCIADO 
ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE ESTA LEGISLATURA, A EFECTO 
DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE SU ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL DOCTOR EN INGENIERÍA RENATO 
BERRÓN RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, CONFORME A SUS 
ATRIBUCIONES, EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL A LOS EDIFICIOS 
UBICADOS EN LAS MANZANAS 1, 2 Y 3 DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA 
VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, ALGUNOS DE LOS CUALES HAN 
RESULTADO CON DAÑOS DERIVADOS DE HUNDIMIENTOS POR LA EXTRACCIÓN DE 
AGUA EN EL SUBSUELO Y POR EL SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, Y CUYOS HABITANTES SOLICITAN CONOCER LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE SUS VIVIENDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR VIRTUD DE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA QUE, 
DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
ENCAMINADOS A COMBATIR DE MANERA EFICAZ LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO 
ELECTORAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REPONGAN LA CONSULTA CIUDADANA VIRTUAL A PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LO ANTERIOR 
INMEDIATAMENTE QUE TERMINE EL PROCESO ELECTORAL PRESENTE Y LA 
EMERGENCIA SANITARIA LO PERMITA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE VERIFIQUE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PANTEÓN SAN ISIDRO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y SE 
GARANTICE QUE ESTE SITIO OPERE BAJO LAS NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA 
DE EQUIPOS DE CREMACIÓN E INCINERACIÓN Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



  

         
   

  

 
 

 
 

  
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
   

    

           
 

     
 

  
   

 
 

  
 

       
    

  
 

 
 
 
 

           
            

             
             

         
         

   

              
             

           
            

             
            

        
         

         
        

             
         

           
        

  

            
          

            
             

            
           

        

61.- CON PUNTONDE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
(PROFECO), RICARDO SHEFFIELD PADILLA Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA, LEOPOLDO VICENTE MELCHI GARCÍA, PARA QUE SEAN 
REVISADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS CONVENIOS SOBRE LAS CONCESIONES 
OTORGADAS DE GAS NATURAL, DERIVADO DEL AUMENTO DESMEDIDO DEL COBRO 
DE ESTE SERVICIO Y QUE SE GARANTICE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS 
POR LOS ALTOS COBROS LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARRIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

              
           

          
            

        
        

    

            
          

            
             

            
           

        

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC PARA REALIZAR ACCIONES COORDINADAS 
QUE PROTEJAN LA ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA “SIERRA DE SANTA 
CATARINA” DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ; 
PARA QUE POR SU CONDUCTO ORDENE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
PODAS EN PARQUES Y JARDINES EN BARRIO 18, ASIMISMO SE BRINDE DE MANERA 
PERMANENTE EL SERVICIO DE LIMPIA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS 
CALLES DE LA COLONIA REFERIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL ALCALDE 
EN CUAUHTÉMOC, C. NESTOR NUÑEZ LÓPEZ, A RELIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 
A FIN DE ORDENAR LA DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EXCEDENTE EN EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NÚMERO 39, COLONIA JUÁREZ, Y CON 
ELLO, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, GARANTIZAR QUE EN EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE VUELVAN A 
REALIZAR “FIESTAS COVID”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

66.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU 
DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



    
      

 
 

   
 

  
 

  

 
  

  
 

 
   

 

 
 

 
 

  
 

    
   

  
 

   
   

  
    

      

 
    

 
  

 
 
 
 
 
 

              
           

          
           

         
            

          
     

67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA DRA. MARINA ROBLES 
GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A EL LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES TODOS 
DE ESTA CIUDAD, PARA QUE CONJUNTAMENTE REFUERCEN LA VIGILANCIA EN LOS 
PUNTOS IDENTIFICADOS COMO TIRADEROS DE BASURA CLANDESTINOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE ENCONTRAR UN PROGRAMA EMERGENTE QUE 
SOLUCIONE ESTA CRISIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

68.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y FEDERAL ASÍ COMO INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, A QUE DE FORMA CONJUNTA, ELABOREN UN PLAN PARA 
OTORGAR SERVICIOS QUE AYUDEN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y 
SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN ALMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN ACCIONES 
ENFOCADAS EN EL ADULTO MAYOR EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

70.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y LA SECRETARÍA DE TURISMO, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER Y FOMENTAR LA OFERTA Y ACTIVIDADES DEL 
TIANGUIS CULTURAL EL CHOPO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL LIC. NESTOR NÚÑEZ LÓPEZ, ALCALDE DE CUAUHTEMOC, AL LIC. JULIO CESAR 
MORENO RIVERA ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN CONJUNTO 
SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE SE HABILITEN 
ALBERGUES TEMPORALES EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO 
CARRANZA PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL 
COVID-19 LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN SITUACIÓN DE CALLE CUENTEN CON 
ESPACIOS DONDE ALOJARSE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



  
 

  
    

 
 

          

            
  

 
 

  

  
       

 
  

 
   

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

         

 
     

 
 

 
  

 

    
 

 
 
 
 

72.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CÉSAR 
MORENO RIVERA, LA REUBICACIÓN DEL MÓDULO INSTALADO EN EL DEPORTIVO 
DENOMINADO "VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR" PARA DAR CONTINUIDAD 
A LA SEGUNDA ETAPA, DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAL 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VIRTUD DE LA 
AFECTACIÓN QUE GENERA A DICHO DEPORTIVO CATALOGADO POR EL INBA COMO 
INMUEBLE CON VALOR ARTISTICO ASÍ COMO POR EL TRÁFICO QUE GENERA EN LOS 
ALREDEDORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
CONSIDERAR EL PROYECTO DEL TROLEBÚS ELEVADO DE CALZADA ERMITA 
IZTAPALAPA, COMO UN PROYECTO CON IDENTIDAD CULTURAL E HISTÓRICA DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
LE SOLICITA AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS QUE ASISTA A UNA REUNION 
DE TRABAJO E INFORME A LAS COMISIÓNES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
A LA DE ALCALDIAS Y LIMITES TERRITORIALES, SOBRE LAS CAUSAS DE LA 
DETENCION DE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS, ADSCRITOS A LA 
ALCALDÍA DE LA QUE ES TITULAR, LOS CUALES FUERON HALLADOS EN POSESIÓN 
DE ARMAS, DROGAS, APARATOS DE COMUNICACIÓN Y USO INDEBIDO DE VEHICULOS 
OFICIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES 
ORIENTADAS AL CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE ESTA CONTINGENCIA 
POR LA COVID-19, Y REMITA A ESTA SOBERANÍA EL INFORME QUE LE MANDATA LA 
LEY EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A DAR RESPUESTA 
RESPECTO DE LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
 

 
 

 
 

         
 

 
 

    
  

 

             
          

   

           
        

    

             
         

             
         

           
        

    

             
          

   

77.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), DECLARAR COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOS 
ESPACIOS NATURALES QUE SE LOCALICEN DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLAHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

             
         

           
        

    

             
          

   

           
        

    

EFEMÉRIDES

“78.-POR EL 67 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

79.- RELATIVA AL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

80.- 11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.”



 
 
 
 

 
  
   

  15 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1 de 15 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UN 
APERCIBIMIENTO A VARIAS ALCALDÍAS.  
 
8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A.  
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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2 de 15 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 
10.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 
 

INICIATIVAS 
  
“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 142 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR LA INDUCCIÓN AL SUICIDIO POR 
MEDIO DE REDES SOCIALES E INFORMÁTICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 7, 8, 12, 20 BIS 
2, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 46 Y 50; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN IX Y EL CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 11 
TODOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 
311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, Y SE 
DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE EL 
PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 Y UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 364, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULO  157 BIS 17, 157 BIS 18, 157 BIS 19 Y 157 BIS 20, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE CERTIFICADO NACIONAL DE VACUNACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE COMEDORES 
VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 291 BIS, PÁRRAFO 
PRIMERO; 291 QUÁTER; Y 291 QUINTUS, PÁRRAFO PRIMERO, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA UN INCISO AL APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUATER DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 39 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 110 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 
47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 
Y 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL ARTÍCULO 54 BIS, A LA LEY DE 
CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
41.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 161, 162, 163, 287 Y 
288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
44.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 35 Y 64 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE LOS PARTICULARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTICULO 13; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 139, AMBOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESCUELA PARA MADRES Y PADRES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE ENCUBRIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.” 
 

 
DICTÁMENES 

 
“49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CDMX, QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL AUMENTO DE 
MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVÓ EL NÚMERO DE ACCIDENTES 
QUE INVOLUCRAN A ESTE TIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO POR LA AUSENCIA DE REGULACIÓN Y 
CAPACITACIÓN ADECUADA, PARA REPARTIDORES Y MENSAJEROS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
50.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL 
LLERENAS MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS 
VECINOS DE LAS VIALIDADES Y COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE 
CICLOVÍA MANUEL SALAZAR-HACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y ATENDER SUS 
INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES 
AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
51.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES EN LA 
CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA 
EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A 
LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
52.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 
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PROPOSICIONES 
 

“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES; REFUERCE EN LA TEMPORADA DE INFLUENZA LA SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO PARA QUE SE MANTENGAN LAS MEDIDAS 
DE SANIDAD Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SUPERVISEN 
LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CREMACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS 
HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A LA 
TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA CUÁNTO TIEMPO 
DURARÁN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN QUE FUE 
RETIRADA DE PASEO DE LA REFORMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE 
REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, 
COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE 
ESTA LEGISLATURA, A EFECTO DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA 
DETENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, AL DOCTOR EN INGENIERÍA RENATO BERRÓN RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL A LOS EDIFICIOS 
UBICADOS EN LAS MANZANAS 1, 2 Y 3 DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO, 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, ALGUNOS DE LOS CUALES HAN RESULTADO CON DAÑOS 
DERIVADOS DE HUNDIMIENTOS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL SUBSUELO Y POR EL SISMO 
OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y CUYOS HABITANTES SOLICITAN CONOCER LAS 



 
 
 
 

 
  
   

  15 DE OCTUBRE DE 2020 
 

11 de 15 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE SUS VIVIENDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR VIRTUD DE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A COMBATIR DE MANERA EFICAZ LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL, AMBOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REPONGAN LA CONSULTA 
CIUDADANA VIRTUAL A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LO 
ANTERIOR INMEDIATAMENTE QUE TERMINE EL PROCESO ELECTORAL PRESENTE Y LA EMERGENCIA 
SANITARIA LO PERMITA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
QUE VERIFIQUE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN SAN ISIDRO EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y SE GARANTICE QUE ESTE SITIO OPERE BAJO LAS NORMAS 
AMBIENTALES EN MATERIA DE EQUIPOS DE CREMACIÓN E INCINERACIÓN Y LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), RICARDO SHEFFIELD 
PADILLA Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, LEOPOLDO VICENTE MELCHI 
GARCÍA, PARA QUE SEAN REVISADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS CONVENIOS SOBRE LAS 
CONCESIONES OTORGADAS DE GAS NATURAL, DERIVADO DEL AUMENTO  DESMEDIDO DEL COBRO 
DE ESTE SERVICIO Y QUE SE GARANTICE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS POR LOS ALTOS 
COBROS LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARRIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC PARA REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PROTEJAN LA ZONA DE CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA DE LA “SIERRA DE SANTA CATARINA” DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS 
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IRREGULARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ; PARA QUE POR 
SU CONDUCTO ORDENE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE PODAS EN PARQUES Y JARDINES 
EN BARRIO 18, ASIMISMO SE BRINDE DE MANERA PERMANENTE EL SERVICIO DE LIMPIA, BARRIDO 
Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS CALLES DE LA COLONIA REFERIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA EN LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL ALCALDE EN CUAUHTÉMOC, C. 
NESTOR NUÑEZ LÓPEZ, A RELIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE ORDENAR LA DEMOLICIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN EXCEDENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NÚMERO 
39, COLONIA JUÁREZ, Y CON ELLO, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, GARANTIZAR QUE EN EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE VUELVAN A REALIZAR 
“FIESTAS COVID”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU 
DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A EL LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES TODOS DE ESTA CIUDAD, PARA QUE 
CONJUNTAMENTE REFUERCEN LA VIGILANCIA EN LOS PUNTOS IDENTIFICADOS COMO TIRADEROS 
DE BASURA CLANDESTINOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE ENCONTRAR UN PROGRAMA 
EMERGENTE QUE SOLUCIONE ESTA CRISIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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68.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
FEDERAL ASÍ COMO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A QUE DE FORMA CONJUNTA, 
ELABOREN UN PLAN PARA OTORGAR SERVICIOS QUE AYUDEN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN ACCIONES ENFOCADAS EN EL ADULTO MAYOR EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y LA SECRETARÍA DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
PROMOVER Y FOMENTAR LA OFERTA Y ACTIVIDADES DEL TIANGUIS CULTURAL EL CHOPO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. NESTOR NÚÑEZ LÓPEZ, ALCALDE 
DE CUAUHTEMOC, AL LIC. JULIO CESAR MORENO RIVERA ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, 
PARA QUE EN CONJUNTO SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE SE 
HABILITEN ALBERGUES TEMPORALES EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA 
PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 LAS TRABAJADORAS 
SEXUALES EN SITUACIÓN DE CALLE CUENTEN CON ESPACIOS DONDE ALOJARSE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL 
ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, LA REUBICACIÓN DEL 
MÓDULO INSTALADO EN EL DEPORTIVO DENOMINADO "VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN 
MELGAR" PARA DAR CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA, DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO 
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VIRTUD DE LA 
AFECTACIÓN QUE GENERA A DICHO DEPORTIVO CATALOGADO POR EL INBA COMO INMUEBLE CON 
VALOR ARTÍSTICO ASÍ COMO POR EL TRÁFICO QUE GENERA EN LOS ALREDEDORES; SUSCRITA POR 
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LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR EL PROYECTO DEL 
TROLEBÚS ELEVADO DE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, COMO UN PROYECTO CON IDENTIDAD 
CULTURAL E HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL 
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS QUE ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO E INFORME A 
LAS COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y A LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, SOBRE LAS CAUSAS DE LA DETENCIÓN DE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS 
MEDIOS, ADSCRITOS A LA ALCALDÍA DE LA QUE ES TITULAR, LOS CUALES FUERON HALLADOS EN 
POSESIÓN DE ARMAS, DROGAS, APARATOS DE COMUNICACIÓN Y USO INDEBIDO DE VEHÍCULOS 
OFICIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO Y PROTECCIÓN 
ANIMAL DURANTE ESTA CONTINGENCIA POR LA COVID-19, Y REMITA A ESTA SOBERANÍA EL 
INFORME QUE LE MANDATA LA LEY EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL VIGENTE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A DAR RESPUESTA RESPECTO DE LAS 
CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDEMA), DECLARAR COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOS ESPACIOS NATURALES QUE SE 
LOCALICEN DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLAHUAC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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EFEMÉRIDES 
 
“78.- POR EL 67 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- RELATIVA AL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
80.- 11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día trece de octubre 
de dos mil veinte, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión, y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 72 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó para su trámite administrativo correspondiente los 
numerales 4, 8, 9, 11 y 12, respecto al punto enlistado en el numeral 10, se turnó en 
tiempo y forma a las diputadas y diputados, además que se encuentra publicado en la 
Gaceta Parlamentaria de este Congreso, lo relativo a los puntos enlistados en los 
numerales 5 y 6, se informó al pleno que se concedieron las solicitudes planteadas, 
quedando la ampliación de turno del comunicado 5 en Comisiones Unidas a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia y a la de Igualdad de Género, y la solicitud 
marcada con el numeral 6 se concedió en Comisiones Unidas a las Comisiones de 
Asuntos Político-Electorales y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
Asimismo, informó que el punto enlistado en el numeral 7, se concedió la prórroga de la 
Comisión de referencia, en votación nominal.   

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan disposiciones a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Comedores 
Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
del Código Civil para el Distrito Federal en materia de género.  La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de 
Género. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 362 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 57 ter del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de firma electrónica. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por la que se adiciona el inciso J al artículo 20 A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por las y los Diputados Ana Cristina Hernández 
Trejo, José Martín Padilla Sánchez y Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA; Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todos integrantes de la 
Comisión de Juventud. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 16 de 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la 
sesión. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifica la fracción I del apartado B del artículo 29, capítulo V del 
Código Penal del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Civil para el Distrito 
Federal, en materia de derogación de la expresión adulterio. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 67 fracción I inciso C de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 59 fracción IV, 126 y se agrega la fracción XXVIII de la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, en materia de capacitación de los 
diversos cuerpos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, 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 adiciona el párrafo cuarto del artículo 109 de la Ley del Seguro Social. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por 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, suscrita por 
la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 196 del Código Civil para el 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
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y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich De La Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 9 y 16 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma el artículo 9 y se le adicionan las fracciones XI y 
XII de la Ley de Justicia Alternativa para el Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 
Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso F, con numeral 1, 2, 3, 4 y 5 al artículo 10 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra al Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Asimismo, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos y se modifica la denominación de la Ley de Fomento a 
las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Así también, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo 23 al artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXV y se recorre la subsecuente del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública federal y se adiciona un párrafo tercero al artículo 96 y a la Ley de 
Instituciones de Crédito. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración 
Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 31, 32 y 33 de la Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación y se reforman los artículos 10 y 13 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley para la Retribución por la Protección 
de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso i) al numeral 1, Apartado 
I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de atención 
por defectos en el subsuelo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1º y 30 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Igualdad de Género. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 233 ter del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, en materia de publicidad, cuidado del medio ambiente y paisaje 
urbano, suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Asuntos Político-
Electorales y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

También, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 
Organizaciones Civiles para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
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De inmediato, la Presidencia informó que recibió una iniciativa por la que se adiciona la 
fracción XIII al artículo 313 y una Sección Décima Tercera al Capítulo I del Título Séptimo 
de los procedimientos especiales del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 bis y se reforman 
diversos artículos de la Ley de Asistencia Social, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales y la de Salud.  

De igual manera, la Presidencia informó que recibió una iniciativa por la que se adiciona la 
fracción IV al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley de Cunas de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 4 y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Finalmente, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y se adiciona la denominación de la Ley que Establece el Derecho a un 
Paquete de Útiles Escolares por el Ciclo Escolar a Todos los Alumnos Residentes en el 
Distrito Federal Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal en los Niveles de 
Preescolar, Primaria y Secundaria, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que expide la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el 
uso de la voz a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, a nombre de la Comisión de 
Derechos Culturales, para fundamentar el dictamen.  
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La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal del dictamen en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular; con 52 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, para desahogar sus reservas. En votación nominal: con 51 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular y en un 
solo acto de los artículos reservados: 3 fracción VII y VIII, artículo 7 fracción VIII, XI y XII, 
artículo 8 fracciones VI y X, artículo 10 fracción X y se adiciona una fracción XII, artículo 
14, 15, 16, 17, 20 fracción XVI y XX, artículo 21 fracción I, artículo 22 fracción VII, artículo 
24 fracciones II y III, artículo 26 fracción XII, con las modificaciones aprobadas por el 
pleno en votación nominal: con 49 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La 
Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 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 a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de 
Desarrollo Social, que presentó la Diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, para fundamentar el dictamen. 

La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal del dictamen en lo general 
y en lo particular en un solo acto; con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 2019 que presenta la Comisión 
de Juventud. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, a nombre de la Comisión de Juventud, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal del dictamen en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular; con 50 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

9 
 

La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo 
para desahogar su reserva. En votación nominal: 51 votos a favor. 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular y en un 
solo acto del artículo Tercero Transitorio, con la modificación aprobada por el Pleno: con 
51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La Presidencia, solicitó 
comuníquese a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, así como a la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, a fin de que en el ejercicio de sus atribuciones 
lleven a cabo programas de inspección en las empresas que oferten bolsas de plástico 
biodegradable o compostables y mercados públicos, a efecto de evitar que se haga la 
entrega de bolsas de un solo uso, aun cuando tengan la leyenda de biodegradables o 
compostables, que presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada Teresa Ramos Arreola, a nombre de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, para fundamentar el 
dictamen. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular y en un 
solo acto del artículo Tercero Transitorio, con la modificación aprobada por el Pleno: con 
51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la aprobación con punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General del 
Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México a que 
realice las acciones necesarias para reubicar las instalaciones de los centros de 
asistencia e integración social denominado Plaza del Estudiante y Coruña Jóvenes, 
ubicado en la colonia Viaducto Piedad, suscrito por la Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La 
Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de 
la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para 
fundamentar el dictamen.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, 
para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular y en un 
solo acto del artículo Tercero Transitorio, con la modificación aprobada por el Pleno: con 
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52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades correspondientes.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/043/2020 
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la realización de una sesión 
solemne con motivo de la conmemoración del Sexagésimo Séptimo Aniversario del 
Sufragio Femenino en México. Asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura; en votación 
nominal con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de 
referencia. El Pleno, quedó debidamente enterado. La Presidencia solicitó comuníquese 
el presente acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor 
para los efectos a que haya lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/044/2020 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
programan reuniones de trabajo remotas entre los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política y los Titulares de Unidades Administrativas del Congreso. 
Asimismo, solicitó a la Secretaria a dar lectura. Enseguida, los Diputados: Federico Döring 
Casar, Pablo Montes de Oca del Olmo, Jorge Gaviño Ambriz, María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, Víctor Hugo Lobo Román, Alberto Martínez Urincho y José Luis Rodríguez 
Díaz de León, solicitaron el uso de la palabra para hablar en referencia al acuerdo. De tal 
manera que se solicitó en votación nominal retirar el acuerdo del orden del día; con 40 
votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones, se autorizó la propuesta de referencia. 
La Presidencia, solicitó que se regrese a la Junta de Coordinación Política para las 
adiciones. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general 
del Sistema de Aguas, y a la Secretaría de Finanzas, ambas de la Ciudad de México, para 
que en conjunto realicen mesas de trabajo para que se lleven a cabo campañas de 
regulación debido al cobro excesivo de derechos de agua potable en la alcaldía Álvaro 
Obregón durante el confinamiento derivado del COVID-19, suscrita por el Diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldías, 
para que dentro de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias y verifiquen a las 
estaciones de servicio de gasolina y proteger el derecho al libre y segura movilidad de los 
peatones. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
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solicitar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a la titular de la Auditoría Superior, ambas de la Ciudad de México, que lleven a 
cabo una revisión de los fondos y fideicomisos públicos de la Ciudad de México, a fin de 
determinar cuáles cuentan con los mecanismos de operación adecuados y cuáles son 
necesarios corregir o extinguir. En votación nominal; con 12 votos a favor, 26 votos en 
contra y 4 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, instruya a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México para que, en coordinación con la Agencia de Atención 
Animal, realicen una campaña de concientización a la población sobre la crueldad de la 
mutilación y los tatuajes a un ser sintiente, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, a ofrecer alternativas a la construcción de unas escaleras de 
ascenso y descenso peatonal sobre la calle Nación, colonia Laguna Ticomán, alcaldía 
Gustavo A. Madero, que pretenden conectar con la estación 2 Santa María Ticomán de la 
Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 
Ciudad de México, lo anterior a efecto de atender las peticiones de vecinas y vecinos de 
la alcaldía Gustavo A. Madero, quienes advierten de un posible impacto negativo en su 
calidad de vida y patrimonio. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
en virtud de la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico, 
a la Secretaría de Medio Ambiente ya la Secretaría de Obras y Servicios, todas del 
Gobierno de la Ciudad de México, para que lleve a cabo la realización de políticas 
públicas relacionadas con el uso de la energía fotovoltaica para la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 
y Animal.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa Ramos 
Arreola; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
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resolución por el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México establecer en las 
calles Prolongación y Nicolás Bravo, esquina con Primera Cerrada y Nicolás Bravo 
esquina con Camelias, ambas de la colonia La Habana; San Rafael Atlixco, entre Juan de 
Dios Peza y Miguel Negrete y Unidad Habitacional San Rafael, colonia Zapotitlán, Alta 
Tensión esquina Santa Cruz colonia Las Arboledas, Aquiles Serdán, Colonia de San 
Mateo, Avenida Gitana entre Lago Michigan y el Deportivo Gitana y Avenida Cisnes entre 
Lago Michigan y el Deportivo Gitana, ambas de la colonia La Turba, avenida la Turba a la 
altura de las colonias La Draga, Miguel Hidalgo y Calle Ana Bolena, colonia Miguel 
Hidalgo, todas de la alcaldía de Tláhuac, el Programa Sendero Seguro, Camina Libre, 
Camina Segura. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente, 
ambas de la Ciudad de México, para que durante la contingencia derivado de la epidemia 
de COVID-19 en los hospitales y centros de aislamiento de la Ciudad de México, en 
donde se atienden a los pacientes infectados con el COVID-19, se vigile el adecuado 
manejo y desecho de residuos peligrosos biológicos, infecciosos, de acuerdo a lo previsto 
en la guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-087, suscrita por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con el 
que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicita de manera respetuosa a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a que a través de la 
Secretaría de Salud, informe a esta representación de manera pormenorizada acerca de 
los avances, acciones y mecanismo de evaluación, a 7 años de la entrada en vigor de la 
Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes del Distrito Federal. En 
votación nominal con 14 votos a favor, 30 votos en contra, 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual 
se exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México a 
diseñar e implementar políticas públicas en materia de telemedicina y telesalud a fin de 
garantizar el derecho a la protección de la salud. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio de la cual se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Benito Juárez a 
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que en el ámbito de sus competencias, haga pública toda la información referente al 
módulo vecinal que se encuentra ubicado en la calle Pilares, colonia Letrán Valle, con la 
finalidad de que los habitantes de la alcaldía conozcan sobre la posesión del inmueble, la 
operación, el manejo y destino de los recursos que generan la cuotas de recuperación de 
las actividades que se realizan en el mismo, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante 
el cual se exhorta a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre las acciones, protocolos y políticas públicas en general para combatir la 
pedofilia y la pornografía infantil, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia 
COVID-19. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a las y los 
titulares de las distintas áreas del honorable Congreso de la Ciudad de México a fomentar 
y difundir entre su personal el uso de lenguaje incluyente con la finalidad de enriquecer las 
formas de expresión y comunicación entre las y los trabajadores de este orden legislativo, 
suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad 
de Género. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un 
pronunciamiento sobre la muerte de la ciclista Alexia Fernanda Ordóñez Mejía y de su 
padre, Emilio Ordóñez. La Presidencia, autorizó un minuto de silencio por el fallecimiento 
de Alexia Fernández Ordóñez y su padre Emilio Ordóñez.  
Finalmente, informó que se recibió una efeméride del 7 de octubre de 1913, asesinato de 
Belisario Domínguez, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cincuenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
jueves 15 de octubre de 2020, a las 09:00 horas.  



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/638/2020 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y            
Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de              
Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso                 
de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen u                 
Opinión, según sea el caso, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas                
presentadas durante la sesión del día la fecha: 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 23               
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR             
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25             
FRACCIÓN XII, DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE             
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL             
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN DEL DESARROLLO A            
LA NIÑEZ.  
 
Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen, a las                
Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento que nos                
rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende que la                  
Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los temas tratados              
por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas               
para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a una vida libre de violencia en el                   
ámbito deportivo y en el ámbito escolar.  
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Ciudad de México a 13 de octubre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-108/20 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 92 fracción I 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Le solicito de manera respetuosa 

que la iniciativa enlistada en el numeral 31 de la sesión ordinaria vía remota del 13 de 

octubre de los coirrientes, correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, sea turnada únicamente a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias para su análisis y dictamen.  

Lo anterior en razón de que la primer ocasión que presenté la misma iniciativa, fue 

turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia como dictaminadora 

principal; sin embargo, no llevó a cabo el proceso legislativo correspondiente, de tal 

manera que la iniciativa quedó sin efecto. En consecuencia y para evitar la reiteración de 

la misma práctica, es que se solicita lo descrito anteriormente. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 



Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto le solicito atentamente el retiro de la iniciativa presentada por el suscrito 
durante la sesión del Pleno del día de hoy con título “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.”, enlistada en el numeral 14 del Orden del Día en cuestión. 
 
Lo anterior en virtud de que presentaré una nueva versión de la misma en la sesión del próximo 
jueves 15 del mes en curso, misma que ya ha sido solicitada su inscripción. 
 
Agradeciendo su atención al presente, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios, para su 
conocimiento y efectos procedentes. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2020. 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por este medio le solicito 
atentamente se aperciba a diversas autoridades locales por el incumplimiento de 
una Proposición con Punto de Acuerdo aprobada por la Comisión Permanente de 
este órgano legislativo, conforme a las siguientes  
 
 

Consideraciones 
 
 
PRIMERO. El 24 de julio de 2019, la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a 
nombre propio y de quien esto suscribe, presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, un Punto de Acuerdo, con el carácter de 
urgente y obvia resolución, cuyos resolutivos establecían lo siguiente: 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, C. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE ESTA 
DEPENDENCIA, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 
DE LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS 
ACTOS, OMISIONES O CONDUCTAS, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, 
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PASADA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE LOS 
GOBIERNOS DELEGACIONALES, DERIVARON EN ACTOS DE CORRUPCIÓN 
INMOBILIARIA Y VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD URBANA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS CONSTRUCCIONES QUE 
SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE CONTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON 
LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA 
OBRA EXCEDENTE CONSTRUIDA ILEGALMENTE. 
 
TERCERO.  SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTA COMISIÓN 
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PERMANENTE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SOLAMENTE EN UNA DE 
QUINIENTAS DENUNCIAS, EN MATERIA PENAL, POR OBRA IRREGULAR, 
PRESENTADAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HA LOGRADO VINCULAR A LOS 
RESPONSABLES A PROCESO. 

 
 
SEGUNDO. La proposición en comento fue considerada por el Pleno de la 
Comisión Permanente, como de urgente y obvia resolución, por lo que se puso a 
consideración de las diputadas y diputados presentes en aquella sesión, 
aprobándose por unanimidad; siendo así, el turno que le fue dado por el 
Presidente, Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, fue el siguiente: 
“Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar”. 
 
 
TERCERO. De los resolutivos de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos 
ocupa, se desprende que las autoridades correspondientes eran las siguientes: 
 

- La Secretaría de la Contraloría General; 
- Cada una de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México; 
- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
- La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

ahora Fiscalía General de la Ciudad de México. 
 
 
CUARTO. De los registros con que cuenta la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, se advierte que las 
autoridades que dieron respuesta al multicitado Punto de Acuerdo fueron las 
siguientes: 
 

- Alcaldía de Iztapalapa; 
- Alcaldía de Milpa Alta; 
- Alcaldía de Cuauhtémoc; 
- Alcaldía de Tlalpan; 
- Alcaldía de Xochimilco; 
- Secretaría de la Contraloría General; 
- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
- La entonces Procuraduría General de Justicia. 
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En consecuencia, las autoridades que no dieron respuesta a la Proposición que 
nos ocupa, fueron: 
 

- Álvaro Obregón; 
- Azcapotzalco; 
- Benito Juárez; 
- Coyoacán; 
- Cuajimalpa 
- Gustavo A. Madero; 
- Iztacalco; 
- Magdalena Contreras; 
- Miguel Hidalgo; 
- Tláhuac; 
- Venustiano Carranza; y 
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
 
CUARTO. Toda vez que han transcurrido más de catorce meses desde que 
aquella Proposición con Punto de Acuerdo fuese aprobada por la Comisión 
Permanente de este Congreso capitalino, resulta inconcuso que las autoridades 
que omitieron dar respuesta a la solicitud del órgano legislativo, han incumplido 
con lo dispuesto por el artículo 21, segundo párrafo, de la ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 21, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso, atentamente le 
solicito, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, lo siguiente: 
 
 
ÚNICO. Se aperciba a las personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano 
Carranza, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que en un 
plazo de cinco días hábiles a partir de que les sea notificado el 
apercibimiento, atiendan el requerimiento y den contestación a la 
Proposición con Punto de Acuerdo a que se refiere el presente comunicado.  
 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 
06000. Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 
 
 
Cordialmente,  
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Carece de sustento legal y es 
un trato arbitrario, basado
en estereotipos, que lastima la 
dignidad de las personas

Disponer de sangre es fundamental 

en tratamientos médicos e 
intervenciones quirúrgicas 
urgentes 

Recibir sangre de todas las personas 

donadoras sin negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción por razón 
de la identidad y expresión de 
género u orientación sexual.

La OMS recomienda que 2% de la 
población de cada país done sangre 
para una dotación mínima necesaria.

En la CDMX se reconocen y 
protegen los derechos a una 
vida libre de estigma, 
violencia y discriminación.

Impedir a personas de poblaciones 
LGBTTTI donar sangre es un acto de 

discriminación porque: 

La sangre segura SALVA VIDAS.

Las autoridades de salud deben:

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-253-SSA1-2012, “Para la Disposición 
de Sangre Humana y sus Componentes 
con fines Terapéuticos” establece las 
condiciones y criterios que pueden 
impedir la posibilidad de donar sangre.
La expresión e identidad de género u 
orientación sexual NO es uno de ellos. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

P R E S E N T E

I. PREÁMBULO 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción 
XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, presento ante el Pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, proveniente del Primer Parlamento 
de Mujeres de la Ciudad de México,  al tenor del siguiente:

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La política siempre ha sido un espacio vedado para miles de mujeres que han buscado 
a través de su voz articular un mensaje de liberación e igualdad para todas. Día a día, desde el 
interior de las principales instituciones del país se generan mensajes que tienden a descalificar 
las peticiones de las mujeres, las cuales no están ni fuera de lugar, ni se basan en argumentos 
irracionales, sino que surgen como un reclamo para la exacta aplicación del derecho y su no 
tergiversación por parte de las autoridades. 

Uno de los triunfos de esta lucha por alcanzar la igualdad política entre mujeres y 
hombres fue el resultado de la contienda electoral 2017-2018, sin duda alguna este proceso 
representó un avance en el posicionamiento político a través de la paridad de género. El nivel 
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de representación de las mujeres aumentó  a nivel federal, alcanzando un 49.3% en el Senado 
de la República y 49.2 en la Cámara de diputadas y diputados, esta medida se ha replicado en 
las elecciones estatales y municipales de la República mexicana.

No obstante la cantidad de avances en materia de paridad de género en las elecciones 
federales, en ellas también se manifestaron incidentes que evidenciaban las conductas 
machistas y la violencia estructural que tienen que sufrir las mujeres que quieren aspirar a 
cualquier cargo de representación popular. Las mujeres que decidieron ir en contra del 
imperativo social, dejar atrás las viejas costumbres que  obligan a las mujeres a permanecer en 
sus casas dedicándose a los trabajos de cuidado y atreverse a usar su propia voz tuvieron que 
cumplir  una serie de requisitos que empero, no están en la ley, sino que son una exigencia de 
la sociedad machista en la que vivimos. 

La política es un mundo hecho por y para los hombres, por lo cual, está normalizado al 
interior de este ambiente que los distintos tipos de violencia que se ejercen  en contra de las 
mujeres candidatas -ya sea física, psicológica, patrimonial, sexual, económica, feminicida o 
simbólica1 - sean negados o simplemente ignorados, reafirmando así el pacto patriarcal y 
manteniendo las condiciones políticas necesarias para seguir postergando el acceso real a los 
derechos político electorales de un grupo. 2 

El nivel de naturalización de la violencia en el mundo político y específicamente, al 
interior de los partidos políticos, provoca que las mujeres que han optado por competir por  
algún cargo público sean agredidas, insultadas, amenazadas o incluso asesinadas, sin que 
exista un reclamo al interior de estos grupos, o en algunos casos, constituyéndose éstos como 
los victimarios. 

En relación con lo anterior, la inclusión del principio de paridad de género en el marco 
normativo electoral ha sido uno de los avances más significativos de los últimos años para 
lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; a partir de la reforma constitucional del 
2014 se lleva a cabo la incorporación de dicho principio en el artículo 41 Constitucional, para 
posteriormente ser decantado en las Constituciones de las entidades federativas y en sus 
ordenamientos encargados de regular la materia electoral.

1 Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México. 
2 Principalmente derechos reconocidos en el artículo 35, fracción I - que hace referencia al derecho a 
votar - y  II - que hace referencia al derecho a poder ser votada 
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A pesar de la serie de reformas que se han incorporado a nuestro sistema jurídico en 
materia de paridad de género y protección a los derechos político electorales de las mujeres, 
continúan existiendo al interior de los partidos políticos y de las instituciones encargadas de 
velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de la ciudadanía en materia electoral, 
conductas que vulneran y que impiden que exista una paridad de género real, libre de 
coacciones y sobre todo, que pueda brindar legitimidad a las plataformas políticas creadas para 
representar los intereses de las personas ciudadanas. De esta manera, la paridad se convierte 
en una simulación, en un juego, en el cual, se encubren los rostros y se utiliza a las mujeres 
simplemente como un cascarón, derivando esta situación en nuevos tipos de violencia.3

III. OBJETIVO

La presente iniciativa tiene como objetivo reforzar el marco normativo vigente a fin de 
garantizar el acceso paritario real a los puestos de elección popular para las personas que 
habitamos la Ciudad de México, así como fortalecer las estructuras de las instituciones para dar  
seguimiento de las políticas públicas implementadas por los partidos políticos y demás 
instituciones relacionadas con la materia electoral en la capital de la República. Para llevar a 
cabo lo anterior, se propone reformar los siguientes artículos: 68, relativo a las atribuciones de 
la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos para conocer, analizar, observar y 
validar la opinión de la Unidad Técnica en materia de Género;  98, referente a la creación de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación;  149, relacionado con las 
obligaciones del personal del instituto para acreditar las evaluaciones en materia de derechos 
humanos, perspectiva de género y no discriminación y violencia política; 273, referente a las 
obligaciones de los partidos políticos para asegurar a las mujeres candidatas o en órganos de 
dirección el acceso al cuiadado que requieran; 333, sobre el financiamiento público utilizado en 
las campañas para los puestos de elección popular en la Ciudad de México, a fin de que se 
distribuya paritariamente entre mujeres y hombres; así mismo se crea el artículo 228 Bis el cual 
regulará las atribuciones de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación; todos estos 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

IV. ANTECEDENTES

3 CIPE, Igualdad y Justicia, La violencia Política por razones de género durante el proceso electoral 2018 
en México, p. 63.
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La presente propuesta es producto de dos iniciativas trabajadas durante el Primer 
Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Ambas propuestas fueron 
dictaminadas y aprobadas por la Comisión de Asuntos Político Electorales de dicho 
parlamento. 

Como ya se mencionó, nuestro país ha venido experimentando una serie de 
modificaciones trascendentes a su sistema jurídico, a fin de armonizar los principales 
ordenamientos en materia electoral con los compromisos internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. A raíz de este proceso de modificación del ordenamiento, uno de los 
conceptos de mayor importancia para alcanzar la igualdad de género al interior de los órganos 
de gobierno fue la observancia del principio de paridad de género, el cual se traduce en una 
herramienta para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a puestos de 
representación política. Es un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación 
igualitaria en la definición de candidaturas.4 Sin embargo a pesar de estar estipulado en nuestra 
norma fundamental5 los partidos políticos se han valido de simulaciones, para dar cumplimiento 
de manera pragmática al mandamiento constitucional, negando el verdadero propósito de dicha 
disposición. 

En consecuencia, durante las elecciones del 2018, atestiguamos prácticas reiteradas 
por parte de los partidos políticos o de las instituciones que velan por el desarrollo del 
procedimiento electoral en México, ciertas conductas que se pudieron registrar al interior de los 
partidos, consistieron en postular mujeres para después abandonarlas en medio de la 
campaña, la asignación de distritos no competitivos, la invisibilización y/o bloqueo de liderazgos 
y trabajo político, la falta de claridad en los procedimientos para la selección de pre 
candidaturas, la marginación y exclusión.6

Estas prácticas provocan por un lado, la falta de credibilidad en los partidos políticos 
como plataformas para generar un verdadero cambio social y, por otro, una pérdida de 
legitimidad de los procedimientos electorales, la cual termina por permear a los órganos de 
gobierno, provocando la inestabilidad y la desconfianza en estas instituciones. 

4 Sistema de información legislativa, Paridad de Género. Recuperado de: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277
5 Artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6 CIPE, Igualdad y Justicia, op. cit. pp. 32-54.
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A medida que los partidos políticos utilizan a las mujeres para cumplir con las cuotas de 
género que les obliga la ley, comienzan a presentarse nuevos tipos de violencias por razones 
de género, en el momento en que los órganos de dirección consideran que la función de las 
mujeres consiste únicamente en cumplir con una cuota y no con el ejercicio real y directo de un 
derecho, en ese momento las mujeres se convierten en objetos políticos, cuya única función 
consiste en ser un nombre más en la boleta electoral. 

La violencia política por razones de género fue reconocida como una de las 
modalidades de violencia en contra de las mujeres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, la define como “Toda acción u omisión ejercida en 
contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, 
condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar 
el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, 
así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el 
poder público”.7 

Durante las elecciones del 2018, uno de los principales problemas fue que no existía 
una base de datos en la cual se hiciera un registro de los casos de violencia política por 
razones de género. A raíz de esta situación, la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C. en 
coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México pusieron en marcha el proyecto: 
‘’La Frialdad de los Números: construyendo una estadística sobre violencia política en razón de 
género durante el proceso electoral 2017-28 en la Ciudad de México y sus 16 alcaldías”8 con el 
objetivo de visibilizar la violencia política en razón de género. 

Algunas de las conductas que más se manifestaron en las entrevistas9 realizadas por la 
Red de Apoyo a Mujeres fueron: 

● Alusiones a su vida privada (relaciones de pareja, preferencia, conducta sexual, 
alusiones a su familia y vestimenta, doble jornada laboral),

● Las descalificaciones por ser mujer. 

7 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 7, fracción IX. 
8 Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C., Proyecto ‘’La Frialdad de los Números: Construyendo una estadística sobre la 
violencia política en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México y sus 16 alcaldías.  
9 Se entrevistaron 7 diputadas locales que oscilan en una edad promedio de 44 años y una de 33, de igual forma a 28 concejalas 
de 13 alcaldías (Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco) 
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● El rechazo de propuestas 
● Intimidaciones 
● Amenazas
● Designación a distritos perdedores
● Segregación a comisiones o cargos de menor importancia 
● Tratos discriminatorios por medios de comunicación 
● Menor presupuesto de campaña 
● Censura por desatender a su familia 
● Atentados contra su vida

Por Acuerdo IECM-ACU-CG-022-19 del 28 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México aprobó la modificación al Reglamento Interior del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, con motivo de lo instruido por el Consejero Presidente del 
Consejo General de este Instituto, a fin de elevar la jerarquía institucional de la Dirección de 
Género y Derechos Humanos a Unidad Técnica, para transversalizar el enfoque de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos en los programas institucionales.

Lo anterior con motivo de la aprobación del Acuerdo CNT/1aUrg/02~01/19, mediante el cual, la 
Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, aprobó someter a consideración del 
Consejo General, el Reglamento Interior del Instituto Electoral, que se emite con motivo de la 
redefinición de las atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos 
y creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos. Por lo que la presente 
iniciativa pretende armonizar la Ley sustantiva con las modificaciones reglamentarias que ya se 
encuentran vigentes.

V. MARCO NORMATIVO  

Respecto a la paridad e igualdad de género y el ejercicio libre de violencia de los 
derechos político electorales de las mujeres, existe un marco normativo variado tanto 
internacional como nacional. 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 4, 35, fracción II, 
41, párrafo segundo. 

● Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés. 
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● La Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer,  " Belèm Do Parà".

● La Plataforma de Acción de Beijing, publicada en 1995.
● Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México; en el artículo 7 se define la violencia política como una de las modalidades de 
la violencia en contra de las mujeres, señala en dicho numeral que es toda acción u 
omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

● La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, este órgano creado en 
1946 por el Consejo Económico y Social,  tiene por mandato presentar informes al 
Consejo sobre la promoción de los derechos de la mujer en los campos político, 
económico, social y docente y formular recomendaciones al Consejo Sobre los 
problemas que presenten un carácter de urgencia; derivado de lo anterior, dicha 
Comisión ha emitido diversas recomendaciones a favor de los derechos políticos de la 
mujer. 10

● Convención sobre los derechos políticos de la mujer11; esta convención entró en 
vigor el 7 de julio de 1954, en ella, las parte contratantes deseando poner en práctica el 
principio de igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de 
Naciones Unidas; y reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente 
escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país.

Algunos de los derechos que se previeron son: 

- Que las mujeres tuvieran derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

- Que las mujeres fueran elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los 
hombres, sin discriminación alguna. 

10 Garduño González, Ángel, Derechos político-electorales de la mujer en el ámbito internacional, nacional y local en el estado de 
Morelos, Histórico-UNAM, p. 31. Recuperado de:http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/2/cnt/cnt2.pdf
11 Dicha convención fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981. 
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- Que las mujeres tuvieran derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.   

● Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; que en 
su artículo sexto señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 
de toda forma de discriminación directa e indirecta, motivada por identidad de género y 
por pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y  transgrede los derechos 
humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o menoscabar la dignidad humana; 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la ocupación de deberes familiares y el 
estado civil. Así mismo el artículo 10, fracción III, señala como lineamiento de la política 
en materia de igualdad de género, el fomento de la participación y representación 
política equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando en todo momento el 
principio de paridad de género. 

● Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en 
Materia Electoral; en la que se señala en el artículo 4, inciso c), fracciones III y V se 
encuentran definidos los conceptos de violencia política  paridad de género, así mismo 
el artículo 14 en el que se señala la obligación de cada partido para determinar y hacer 
públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas, y las 
diversas disposiciones en materia de igualdad de género, principio de paridad 
procedimientos a fin de combatir la violencia política que se encuentran contenidos en 
este ordenamiento. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 68. Son atribuciones de la Comisión de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos: 
 

I.  …

II. Aprobar el Programa de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género que le proponga la Unidad 
Técnica de Vinculación con Organismos Externos, 
y conocer de los informes que al respecto ponga a 
su consideración la propia Unidad para, en su 
caso, proponer las medidas correctivas; 
 
III. a VIII.
 
 
IX. Las demás que se señalen en este Código, y 
en la normatividad aplicable. 
 

Sin correlativo.

Artículo 68. Son atribuciones de la Comisión de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos: 
 
I. ...
 
II. Aprobar el Programa de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género que le proponga la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género, Derechos 
Humanos y No Discriminación, y conocer de los 
informes que al respecto ponga a su 
consideración la propia Unidad para, en su caso, 
proponer las medidas correctivas; 
 
III. a VIII. 
 
 
IX. Conocer, analizar, observar y validar la 
opinión de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género, Derechos Humanos y No 
Discriminación, sobre los Programas Anuales 
de Trabajo que presenten los partidos 
políticos locales, como propuestas para la 
ejecución de los recursos, para la 
capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres a nivel local, 
así como, de capacitación en perspectiva de 
género, sujetándose a lo previsto en los 
lineamientos, acuerdos generales, normas 
técnicas y demás disposiciones que emita el 
Consejo General. 

X. Garantizar que los programas anuales de 
trabajo que presenten los partidos locales, 
revisados por la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género, Derechos Humanos y No 
Discriminación, sean debidamente canalizados 
a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral.

XI. Las demás que se señalen en este Código, 
y en la normatividad aplicable. 
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Sin correlativo.

Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con 
Unidades Técnicas que respectivamente tienen a 
su cargo las tareas de:
 
I. Comunicación Social y Difusión 
 
II. Servicios Informáticos 
 
III. Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 
Desconcentrados; 
 
IV. Asuntos Jurídicos 
 
V. Formación y Desarrollo, y 
 
VI. Vinculación con Organismos Externos.

Sin correlativo
 

El Consejo General podrá crear unidades técnicas 
adicionales para el adecuado funcionamiento y 
logro de los fines del Instituto. 

Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con 
Unidades Técnicas que respectivamente tienen a 
su cargo las tareas de:
 
I. Comunicación Social y Difusión 
 
II. Servicios Informáticos 
 
III. Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 
Desconcentrados; 
 
IV. Asuntos Jurídicos 
 
V. Formación y Desarrollo, y 
 
VI. Vinculación con Organismos Externos.

VII. Igualdad de Género, Derechos Humanos y 
No Discriminación.
 
El Consejo General podrá crear unidades técnicas 
adicionales para el adecuado funcionamiento y 
logro de los fines del Instituto. 

Artículo 149. Además de las que establece el 
Estatuto del Servicio, son obligaciones del 
personal del Instituto Electoral: 
 
I a IV (...)
 
V. Acreditar los cursos y evaluaciones en materia 
de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso 
a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales; 

 
VI. a XI. …

Artículo 149. Además de las que establece el 
Estatuto del Servicio, son obligaciones del 
personal del Instituto Electoral: 
 
I a IV (...)
 
V. Acreditar los cursos y evaluaciones en las 
materias de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales; Derechos 
Humanos, Perspectiva de Género y No 
Discriminación, y Violencia Política;
 
VI. a XI. …

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 
Políticos:

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 
Políticos:
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I a XVI (...)

XVII. Destinar al menos el cinco por ciento del 
financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes que se les asigne, para la 
generación y fortalecimiento de liderazgos 
femeninos, así como, al menos el tres por ciento 
para liderazgos juveniles y otro dos por ciento 
para la generación de estudios e investigación de 
temas de la Ciudad de México; 

XVIII a XXII. ...

 
XXIII. Garantizar la participación política de los 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas 
e incorporar en sus acciones de formación y 
capacitación política programas específicos para 
ellos, además procurarán su acceso efectivo a los 
cargos de representación; 
 
XXIV. Las demás que establezcan este Código y 
los ordenamientos aplicables. 

Sin correlativo

I a XVI (...)

XVII. Destinar al menos el cinco por ciento del 
financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes que se les asigne, para la 
generación y fortalecimiento de liderazgos 
femeninos, así como, al menos el tres por ciento 
para liderazgos juveniles y capacitación a la 
dirigencia y militancia en perspectiva de 
género,  y otro dos por ciento para la generación 
de estudios e investigación de temas de la Ciudad 
de México; 

XVIII a XXII. ...

 
XXIII. Garantizar la participación política de las 
personas integrantes de pueblos originarios y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
residentes e incorporar en sus acciones de 
formación y capacitación política programas 
específicos para ellas, además procurarán su 
acceso efectivo a los cargos de representación; 
 
XXIV. Asegurar el acceso al cuidado pleno, de 
calidad, sin costo y de manera inmediata a las 
mujeres candidatas o que se desempeñen en 
órganos de dirección,  y las personas a su 
cargo que lo requieran; 

XXV. Las demás que establezcan este Código 
y los ordenamientos aplicables. 

Artículo 278. Los procedimientos internos para la 
integración de los órganos internos de los Partidos 
Políticos y para la postulación de candidatos a 
cargos de elección popular, estarán a cargo del 
órgano facultado para ello con base en lo 
establecido en el presente artículo. El Partido 
Político, a través del órgano facultado para ello, 
publicará la convocatoria que otorgue certidumbre 
y cumpla con las normas estatutarias, la cual 
contendrá, por lo menos, lo siguiente: 
 

Artículo 278. Los procedimientos para la 
integración de los órganos internos de los 
Partidos Políticos y para la postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular, 
estarán a cargo del órgano facultado para ello con 
base en lo establecido en el presente artículo. El 
Partido Político, a través del órgano facultado 
para ello, publicará la convocatoria que otorgue 
certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, 
la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 
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I a V (...)

VI. ... 

VII. Método de selección, para el caso de voto de 
los militantes, éste deberá ser libre y secreto; 
 
VIII. ...

IX. ...

Sin correlativo

I a V...

VI. ... 

VII. Método de selección, para el caso de voto de 
la militancia, el cual deberá ser libre y secreto; 

VIII. ...
 
IX. ...

X. Reglas generales para el cumplimiento de la 
paridad de género horizontal y vertical en la 
elección e integración de los órganos de 
dirección o representación estatutaria a nivel 
de la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

El Instituto Electoral será la autoridad 
competente para revisar que las reglas de 
elección o selección, así como la permanente 
integración de los órganos de dirección o 
representación estatutaria en la Ciudad de 
México y sus Alcaldías, cumplan con el 
principio de paridad de género vertical y 
horizontal. 

En caso de incumplimiento, el Instituto 
Electoral deberá notificar al partido político 
para que en un plazo de 48 horas haga la 
corrección pertinente. En su caso, las reglas 
no se aceptarán hasta tener la aprobación del 
Instituto Electoral. 

En caso de incumplimiento del principio de 
paridad en la integración de sus órganos de 
dirección o representación estatutaria se 
deberán hacer las modificaciones según la 
regla del propio partido político, conforme al 
análisis que realice el Instituto Electoral. 
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Los órganos colegiados mencionados en el primer 
párrafo del presente artículo: 
 

I. Registrarán a los precandidatos o candidatos y 
dictaminará sobre su elegibilidad, y 
 
II. ...

Si el partido político notificado incumple, la 
autoridad electoral negará el registro de la 
directiva o representación. El partido político 
que reincida en el incumplimiento del principio 
de paridad en las reglas de elección o 
selección o en la integración de sus órganos 
de dirección o representación estatutarios, 
será sancionado por el Instituto Electoral con 
el 1% del presupuesto ordinario local anual. El 
Consejo General determinará la aplicación de 
estos recursos en el impulso de la igualdad 
sustantiva en la Ciudad de México.

Los órganos colegiados mencionados en el primer 
párrafo del presente artículo: 
 
I. Registrarán las precandidaturas y 
dictaminarán sobre su elegibilidad, y 

 
II. ...

Artículo 333. El financiamiento público de los 
Partidos Políticos comprenderá los rubros 
siguientes:

I. El sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 
(...)

II. Los gastos de campaña: 
a) En el año en que deban celebrarse 
elecciones para Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, Alcaldes, Concejales y Jefe 
de Gobierno, a cada Partido Político se le 
otorgará para gastos de campaña, un monto 
adicional equivalente al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, le correspondan en ese año; y 

Artículo 333. El financiamiento público de los 
Partidos Políticos comprenderá los rubros 
siguientes:
 
I. El sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 
(...)

II. Los gastos de campaña: 
a) En el año en que deban celebrarse 
elecciones para Diputaciones del Congreso 
de la Ciudad de México, Alcaldías, 
Concejalías y Jefatura de Gobierno, a 
cada Partido Político se le otorgará para 
gastos de campaña, un monto adicional 
equivalente al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, le correspondan en ese año, el 
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b) En el año en que deban celebrarse 
elecciones para Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, Alcaldes y Concejales, a 
cada Partido Político se le otorgará para gastos 
de campaña, un monto adicional equivalente al 
treinta por ciento del financiamiento público 
que, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le corresponden en 
ese año.

III. Las actividades específicas como entidades de 
interés público: 

 
a) ...
 
b) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la formación de 
liderazgos femeniles y juveniles, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 273 de este 
Código. 

 
c) El Consejo General establecerá los 
mecanismos para verificar que el 
financiamiento se aplique a los fines 
establecidos en esta fracción. 

Sin correlativo

ejercicio del financiamiento público que 
reciban los partidos políticos se llevará a 
cabo observando el principio de paridad 
de género; y 

b) En el año en que deban celebrarse 
elecciones para Diputaciones del Congreso 
de la Ciudad de México, Alcaldías y 
Concejalías, a cada Partido Político se le 
otorgará para gastos de campaña, un monto 
adicional equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público que, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponden en ese año, el 
ejercicio del financiamiento público que 
reciban los partidos políticos se llevará a 
cabo observando el principio de paridad 
de género.

III. Las actividades específicas como entidades de 
interés público: 

 
a) ...
 
b) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la formación de 
liderazgos femeniles y juveniles, y 
capacitación en perspectiva de género  
se estará a lo dispuesto en el artículo 273 
de este Código. 
 

c) El Consejo General establecerá los 
mecanismos para verificar que el 
financiamiento se aplique a los fines 
establecidos en esta fracción. 

d) Los partidos políticos o coaliciones, 
deberán garantizar la distribución 
paritaria del financiamiento público 
destinado a las campañas de 
candidaturas al Congreso de la Ciudad 
de México, Alcaldías y Concejalías.
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IV a VI. (...)  
IV a VI. (...)  

IX. TRANSITORIOS

PRIMERO.- Turnese a 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 publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de octubre de 
2020.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

DIPUTADA
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“  

 

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/640/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo           
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi                
carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo              
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los               
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la               
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del               
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II del Reglamento                
del Congreso de la Ciudad de México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase                
inscribir en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno de este Congreso, la siguiente                 
iniciativa, misma que habré de presentar haciendo uso de la voz: 
 
- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y           

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y        
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE          
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 
 
 
 
  
 
 
  

  
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR LA INDUCCIÓN AL SUICIDIO POR 

MEDIO DE REDES SOCIALES E INFORMÁTICOS 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 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, somete a 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 142 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE TIPIFICAR LA 

INDUCCIÓN AL SUICIDIO POR MEDIO DE REDES SOCIALES E 

INFORMÁTICOS.  

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y 

argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El interés superior de la niñez se encuentra consagrado en la Carta Magna y tiene 

como finalidad, establecer la prevalencia del derecho del menor por encima de todo 

el cúmulo de derechos constitucionalmente reconocidos; es considerado “el 

derecho de derechos” y establece como imperativo, que en la elaboración de 

DocuSign Envelope ID: 63F6BB2D-0E71-45A5-B691-946FACD31812



 1 

legislación y en la toma de decisiones públicas, se debe privilegiar por encima de 

otros. 

Lo anterior no solo con la finalidad de prever potenciales choques de derechos sino 

para establecer, desde el marco normativo, que, para toda sociedad como la 

nuestra, el bien jurídico superior, es el del interés superior de la niña y el niño como 

parte de un sistema de garantías y derechos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los menores -niñas y niños por igual- se encuentran sometidos a un importante 

número de riesgos dada su condición de vulnerabilidad, la superioridad garantista 

determinada en la norma fundamental solo es un paso -el más importante- para el 

diseño, establecimiento e implementación de sistemas jurídicos en donde se proteja 

de forma preponderante su vida, su libertad y su integridad, así como el pleno 

desarrollo en libertad, ajenos a situaciones que comprometan su sustentabilidad 

futura. 

En este aspecto y desde este momento, es preciso dejar en claro que, por necesitar 

un tratamiento especial y diferenciado, desde el legislativo se han desarrollado 

normas jurídicas que les permitan un marco de actuación especializado, con énfasis 

en que estos marcos legales son iguales tanto para niñas como para niños, por lo 

que la modificación a aquellos aspectos que regulen y protejan su superior interés 

no es un tema de género. 

Los menores -niñas y niños- se encuentran expuestos a innumerables riesgos, el 

uso de la tecnología ha convertido a las actuales generaciones de infantes en 

verdaderos nativos tecnológicos y, por ende, debemos regular con responsabilidad 

este aspecto en particular. 

Ser nativo tecnológico implica que los menores han hecho de los mecanismos e 

instrumentos de vinculación a distancia, parte de su vida cotidiana y las y los adultos 

debemos ser conscientes de que las cosas no volverán a un estado anterior, por 

tanto, el uso de las redes de interconexión, de tablets, smarphones y computadoras 

no solo son parte de la dinámica cotidiana de millones de niñas y niños sino que 

además, ya forman parte de su vida común. 

En este sentido debemos ubicar los riesgos a los que niñas y niños se someten en 

el uso de la tecnología, sobre todo porque el internet es un nicho de oportunidad 

muy explorado y poco regulado para quienes deseen aprovecharse de la 
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vulnerabilidad de los menores, en este aspecto, es claro que no existe en el mundo 

del internet un peligro para los niños y los jóvenes más subestimado que los 

denominados retos virales y que a la vez, justifiquen la necesidad de una regulación 

mas estricta, sanciones más enérgicas en contra de quienes lo propician y con ello, 

la implementación de acciones de educación digital y el acompañamiento de los 

padres y madres en el involucramiento de los menores en el mundo de la web. 

Los retos en línea para menores de edad y adolescentes bajo la apariencia de 

simples juegos se convierten en no pocas ocasiones en riesgos que producen 

lesiones graves o incluso la muerte.   Healthy Children afirma que los retos virales 

tienen tanto éxito entre los adolescentes porque su cerebro todavía está en 

desarrollo, algo que les hace ser más impulsivos provocando que actúen sin tener 

en cuenta las consecuencias. Además, las redes sociales y la dictadura del like 

induce a los jóvenes a actuar así para sentirse aceptados por los demás sin pensar 

en el peligro que puede ocasionar para sus vidas. 

La presión social, la dinámica estresante del mundo globalizado y con ello, una 

nunca vista exposición a la información que a gran escala se difunde en la red, han 

propiciado que los menores se encuentren más vulnerables a los retos del mundo 

digital y con ello, a situaciones que comprometan su propia vida o la de sus 

cercanos. 

En el mundo, cada año cerca de 800 000 personas de todas las edades se quitan 

la vida y otras tantas intentan hacerlo, lo que representa una muerte cada 40 

segundos.  

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

año 2015, el suicidio fue la segunda causa principal de defunción en el grupo de 

edad que abarca de los 15 a los 29 años en todo el mundo y más del 78% de éstos 

tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medios.  

“En los países ricos se suicidan tres veces más hombres que 

mujeres, pero en los de ingresos bajos y medianos la razón 

hombre: mujer es mucho menor, de 1,5 hombres por cada mujer. 

A nivel mundial, los suicidios representan un 50% de todas las 

muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre 

mujeres. Con respecto a la edad, las tasas de suicidio son más 

elevadas entre las personas de 70 años de edad o más, tanto 

entre hombres como entre mujeres en casi todas las regiones del 
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mundo. En algunos países las tasas de suicidio son más elevadas 

entre jóvenes, y a nivel mundial el suicidio es la segunda causa 

principal de muerte entre el grupo de 15 a 29 años de edad. La 

ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de 

fuego se encuentran entre los medios más comúnmente utilizados 

para el suicidio a nivel mundial, pero también se recurre a muchos 

otros métodos, que varían según el grupo de población”1. 

Según la OMS, el suicidio es un grave problema de salud pública, su tasa de 

mortalidad es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios; 

no obstante, puede ser prevenible mediante intervenciones oportunas y estrategias 

eficaces de prevención del suicidio multisectoriales e integrales.  

De acuerdo con el documento publicado por la OMS “Prevención del Suicidio un 

imperativo Global”, ningún factor es suficiente para explicar por qué una persona 

murió por suicidio: la conducta suicida es un fenómeno complejo que está 

influenciado por varios factores que interactúan: personal, social, psicológico, 

cultural, biológico y ambiental.  

El documento “Prevención del Suicidio un imperativo Global” de la OMS, destaca 

que “las comunidades en las que viven las personas tienen una asociación 

importante con los factores de riesgo de suicidio. En todo el mundo, diferentes 

factores culturales, religiosos, legales e históricos han dado forma al estado y la 

comprensión del suicidio, lo que lleva a la identificación de una amplia gama de 

factores comunitarios que influyen en el riesgo de suicidio. Las relaciones 

inmediatas de una persona con su familia, amigos cercanos y otras personas 

significativas también pueden tener un impacto en las conductas suicidas”.  

Otro factor de riesgo es el aislamiento, que ocurre cuando una persona se siente 

desconectada de su círculo social más cercano: socios, miembros de la familia, 

compañeros, amigos y otras personas significativas. Éste a menudo se combina con 

la depresión y los sentimientos de soledad y desesperación. Una sensación de 

aislamiento a menudo puede ocurrir cuando una persona tiene un evento negativo 

de la vida u otro estrés psicológico y no comparte esto con alguien cercano. 

Compuesto por otros factores, esto puede conducir a un aumento en el riesgo de 

                                                        
1 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1 
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comportamiento suicida, ya que el aislamiento social y la soledad son factores 

importantes que contribuyen al suicidio. 

El comportamiento suicida se produce como respuesta al estrés psicológico 

personal en un contexto social donde faltan fuentes de apoyo y pueden reflejar una 

mayor ausencia de bienestar y cohesión. La cohesión social es el tejido que une a 

las personas en múltiples niveles en una sociedad: individuos, familias, escuelas, 

vecindarios, comunidades locales, grupos culturales y la sociedad en general, 

destaca el informe de la OMS. 

Por lo anterior, resulta fácil comprender porque el suicidio es la segunda causa de 

muerte entre jóvenes de 15 y 29 años y la sexta causa de muerte para aquellos de 

entre 5 a 14 años, según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 

Debido a que los “adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, 

confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr éxito, incertidumbre financiera y 

otros miedos mientras van creciendo…para algunos adolescentes, el suicidio 

aparenta ser una solución a sus problemas y al estrés”2.  

En ese sentido, el entorno es determinante para que un joven ya de por si deprimido 

o con dificultades para resolver problemas, actúe. Recientemente, en el mundo con 

el auge de las redes sociales surgió el reto llamado “La Ballena Azul”, el cual consta 

de 50 retos o pasos y en el último la persona debe quitarse la vida. 

El reto consiste en que una persona denominada “curador”, se 

contacta vía redes sociales (Facebook, VK y foros como Reddit) con 

la víctima y la obliga a realizar todos los pasos,  los cuales incluyen 

sufrimiento físico y emocional, lo anterior en muchas ocasiones puede 

ser mediante amenazas3.  

El creador de la Ballena Azul, es Philipp Budeikin, un joven ruso de 21 años 

estudiante de Psicología e Ingeniería de Sonido, en 2013 creó el reto, el cual 

compartía a través de la red social VKontakte, mediante el “grupo de la muerte”, al 

cual atraía adolescentes deprimidos con la finalidad de llevarlos al suicidio mediante 

                                                        
2 http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/El-Suicidio-
en-los-Adolescentes-010.aspx 
3 http://www.metro951.com/2017/05/cuales-son-los-50-retos-del-mortal-juego-la-ballena-azul/ 
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el reto de la Ballena Azul, pues según Budeikin el objetivo de dicho reto es “limpiar 

nuestra sociedad de gente y residuos biodegradables que no tienen ningún valor”4. 

Desde 2016, Philipp Budeikin se encuentra en la cárcel, esperando ser sentenciado 

por la muerte de 17 personas. Sin embargo, en Rusia se cree que fueron 130 

personas muertas por el reto de la Ballena Azul. 

Ante está situación, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó el 7 de junio 

del año en curso, una ley que castigará hasta con seis años de prisión, la incitación 

al suicidio a menores de edad, en un intento por frenar la propagación de “grupos 

de la muerte”, en redes sociales. De acuerdo con el defensor del menor en Moscú, 

Evgueni Bunimovich, la expansión de las redes sociales e internet es, sin lugar a 

duda, una de las causas del repunte de suicidios infantiles en el país. Según 

información de las autoridades rusas, los grupos de la muerte se multiplican con 

una velocidad alarmante, tan sólo en 2016 los “ciberpolicías” bloquearon alrededor 

de 20.000 comunidades virtuales que presuntamente incitaban a los adolescentes 

a cometer suicidio5.   

En el resto del mundo, se han vinculado casos de intento de suicidio y suicidio al 

reto de la ballena azul. “Recientemente en Argentina un joven de 14 años fue 

ingresado en un centro médico y cuatro más están siendo investigados, mientras 

que en Brasil se reportan más de 27 casos, en Chile cinco y en Colombia tres 

menores se quitaron la vida”6. 

En México, en mayo del año en curso se reportó el primer caso vinculado al reto 

suicida la Ballena Azul, cuya víctima es una estudiante de secundaria, habitante de 

la Delegación Iztapalapa; en mayo una adolescente saltó de un tercer piso del 

edificio de su escuela en Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de quitarse la vida 

para concluir el reto.  

A estos dos casos, se le suman dos más ocurridos en Chihuahua, uno en Parral 

donde presuntamente después de haber participado en los retos de La Ballena Azul, 

una niña de 14 años de edad fue ingresada de emergencia al Instituto Mexicano del 

Seguro Social por intoxicación farmacológica y múltiples cortaduras en brazos; el 

                                                        
4  http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/05/08/el-creador-de-la-ballena-azul-explica-el-objetivo-de-
este-reto_a_22076171/ 
5  https://www.efe.com/efe/espana/portada/putin-promulga-una-ley-para-perseguir-grupos-en-
internet-que-inducen-al-suicidio/10010-3290120 
6 http://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/suicidios-reto-ballena-azul-mexico/ 

DocuSign Envelope ID: 63F6BB2D-0E71-45A5-B691-946FACD31812



 6 

otro caso fue en Jiménez, donde la madre de una chica de 13 años, encontró a su 

hija herida de las muñecas. En ambos casos, las líneas de investigación apuntan al 

reto suicida. 

Finalmente, en Echegaray, Estado de México un caso lamentable que ocurrió en 

junio y culminó en suicidio, fue el de Rodrigo, un joven de 16 años que se metió un 

tiro en la cabeza, al parecer como parte de este polémico reto.  

Y así cada día, surgen en el mundo diversos retos que incitan particularmente a los 

jóvenes, a llevar a cabo actos que atentan contra su integridad y pueden tener 

consecuencias fatales, como el reto del “Mono espacial”, que consiste en lograr un 

estado de euforia interrumpiendo brevemente el acceso de oxígeno al cerebro 

mediante la auto asfixia, este reto le costó la vida a un joven en New Jersey; el “hot 

water challenge” (reto del agua caliente) que se trata de beber o aventar agua 

hirviendo a una persona, este reto ya cobró la vida de una niña en Florida y 

quemaduras a otros tantos; el reto de las 48 horas, que incita a los menores de edad 

a desaparecer por dos días sin dejar rastro; solo por mencionar algunos.  

Lo alarmante es, que las cifras de mortalidad por suicidio se han incrementado en 

los últimos años, datos del Inegi muestran que entre los años 2005 y 2014 se han 

registrado un total de 51 mil 381 casos de suicidio, lo que implica un promedio de 

cinco mil 138 casos al año”7. 

Lo anterior equivale a un promedio de 14 suicidios diarios, sin embargo, debe 

considerarse que, por cada suicidio consumado, hay 20 intentos en los que la 

víctima falla, por lo que es probable que todos los días haya 280 intentos de suicidio.  

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, refiere que los esfuerzos de 

prevención del suicidio requieren coordinación y colaboración entre múltiples 

sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, entre los cuales, deben estar 

incluidos los sectores de salud y no sanitarios, como educación, trabajo, negocios, 

justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación.  

En ese sentido, es importante cubrir todos los frentes, como ya se dijo anteriormente 

las redes sociales e internet se han convertido en espacios poco seguros, 

particularmente para aquellos jóvenes que se encuentran deprimidos y en el 

anonimato de la red encuentran falso consuelo y aceptación. “Un adolescente con 

                                                        
7 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/13/1116532 
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conducta tímida o poco sociable, es más vulnerable a caer en juegos patológicos, 

advirtió la siquiatra Martha Ontiveros, integrante del Consejo Mexicano de 

Siquiatría”8.  

Corresponde a las y a los legisladores, establecer las medidas que permitan, por un 

lado, proteger a los menores de los riesgos de estas conductas y por el otro, 

sancionar con severidad a quien los genere, a fin de evitar que personas como 

Philipp Budeikin se aprovechen de la vulnerabilidad de los jóvenes, y de los vacíos 

legales y el anonimato que ofrece Internet y las redes sociales, por lo que la suscrita 

propone una adición de un párrafo tercero al artículo 142 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para que la instigación al suicidio por medio de redes sociales 

digitales o comunicaciones electrónicas sea sancionada como homicidio calificado 

o lesiones calificadas, según sea el caso.  

 

II. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

III. Denominación del proyecto de Reforma.   

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

IV. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

                                                        
8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/10/1162699 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un tercer párrafo al Artículo 142 y se recorren 

los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO IV 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 

Artículo 142. … 

 

… 

 

Si el occiso o suicida fuere menor de edad o la instigación se realizó por medio 

de redes sociales digitales o comunicaciones electrónicas o existiera 

participación de más de un instigador o instigadora, se aplicarán a éstos, las 

sanciones señaladas al homicidio calificado o en su caso, la sanción 

correspondiente a las lesiones calificadas, en caso de que no se consumara 

el fallecimiento de la víctima. 

 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 7, 8, 12, 20 

bis 2, 20 bis 4, 20 bis 5, 46 y 50; y se adiciona la fracción IV bis al artículo 3, así como la 

fracción XXIII al artículo 7, y la fracción IX y el Corrimineto de la X al artículo 11 todos 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1, 3, 7, 8, 12, 20 BIS 2, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 46 Y 50; Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XXIII AL 
ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN IX Y EL CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 
11 TODOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) e inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 

12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción 

II Y 96 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 

3, 7, 8, 12, 20 BIS 2, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 46 Y 50; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

IV BIS AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 7, Y LA 

FRACCIÓN IX Y EL CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 11 TODOS DE LA 

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Ciudad de México se ha reforzado la conciencia de conservación de los 

espacios ecológicos, así como del cuidado y protección de los animales, prueba de 

ello son las acciones que la sociedad realiza de manera constante para  erradicar 

la indolencia, la indiferencia, y la apatía contra los seres vivos de cualquier especie. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 7, 8, 12, 20 

bis 2, 20 bis 4, 20 bis 5, 46 y 50; y se adiciona la fracción IV bis al artículo 3, así como la 

fracción XXIII al artículo 7, y la fracción IX y el Corrimineto de la X al artículo 11 todos 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

Para nadie es desconocido que nuestro planeta presenta cambios climáticos, que 

impactan de manera directa en la flora y fauna de ciudades como la nuestra, misma 

que cuenta con bosques urbanos, en los que se intenta conservar y preservar la 

vida de diversas especies animales, pero desafortunadamente, se han presentado 

situaciones que dividen la opinión pública sobre su manejo. 

 

Algunas voces manifiestan que estos parques presentan problemas pues en su 

manejo son rebasados, por lo que es necesario realizar acciones contundentes para 

lograr con ello el mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida para la 

especie animal.  

 

Ante tal circunstancia, esta soberanía legislativa 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.  

 

Este tipo de bosques son considerados como pulmones de vida, pero en ocasiones 

no tienen el tratamiento o cuidado correspondiente, debido a factores económicos 

o a la dificultad operativa para lograr su efectivo mantenimiento, por tal motivo, es 

necesario que se plantee una medida que potencialice el cuidado, así como el 

manejo sustentable de estos espacios. 

 

Esta Soberanía, preocupada por la biodiversidad ambiental, considera oportuno que 

se efectúe la transformación de los bosques urbanos de la Ciudad de México de 

aquellos espacios físicos que por su relevancia y trascendencia, y de acuerdo a las 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 7, 8, 12, 20 

bis 2, 20 bis 4, 20 bis 5, 46 y 50; y se adiciona la fracción IV bis al artículo 3, así como la 

fracción XXIII al artículo 7, y la fracción IX y el Corrimineto de la X al artículo 11 todos 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

circunstancias requieren urgentemente un cambio sobre su manejo, todo ello, con 

el propósito de combatir el deterioro del cual son objeto. 

 

En la Ciudad de México destacan los emblemáticos bosques urbanos de 

Chapultepec1 y de San Juan de Aragón, los cuáles albergan 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.  

 

En la presente iniciativa se plantea la transformación o el cambio de los 

bosques urbanos o zoológicos para dar paso a los bioparques, lugares donde 

los visitantes 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, 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 prexistir 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 

                                                           
1 Declarado como área de valor ambiental, por la importancia que representa no solo para nuestra 

ciudad sino para nuestro país.  
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actúen de manera responsable viviendo de manera adecuada con un entorno por el 

bienestar de toda la población. 

 

Al respecto es importante señalar que esta propuesta pretende transformar los 

bosques urbanos zoológicos de la Ciudad de México y del país en bioparques, por 

lo que resulta necesario comprender ese concepto. 

 

En ese tenor BIO, se refiere a un prefijo técnico de origen griego, por el cual 

se representa como vida, vivo, energía, subsistencia y vigor, la existencia de 

los seres vivos.  

 

Ahora bien, por PARQUE debemos entender como el espacio urbano en el 

cual predomina la vegetación por excelencia necesaria para la recreación y 

descanso de los habitantes de un asentamiento humano. 

 

Los Bioparques pueden ser considerados también como los lugares 

favorables para visitar en los cuales sus visitantes podrán realizar actividades 

recreativas, y fomentaran su cultura sobre la especie animal y la 

biodiversidad, el equilibrio ecológico, además, podrán olvidarse de la 

cotidianidad de sus actividades regulares, lo cual permitirá la integración y 

convivencia en familia.  

 

En ese sentido, la ex SEDESOL definió al bioparque como “el espacio abierto 

arbolado destinado al libre acceso de la población en general. Su localización 

corresponde a los centros de barrios, acceso y recreación, preferentemente 

vinculado con las zonas habitacionales. Esta constituido para áreas verdes y 

descanso, áreas de juegos y recreación infantil, plazas, andadores, sanitarios, 
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bodegas, mantenimiento, estacionamiento y eventualmente instalaciones de tipo 

cultural”. 

 

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 parques de 

naturaleza o bioparques que permitan y proporcionen mejores condiciones a 

los animales de los 108 zoológicos públicos y privados registrados a nivel 

nacional, 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 
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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”2 

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  

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 

                                                           
2EL 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. 
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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.3  

 

Por lo anterior, y en aras de mitigar el deterioro de los bosques urbanos y zoológicos 

en la Ciudad de México, y alcanzar una verdadera recuperación y salvamento de 

especies animales es que se propone que los bosques urbanos sean ya conocidos 

y reconocidos ahora como bioparques, por lo que se propone la siguiente 

INICIATIVA DE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20 BIS 2, 20 BIS 4, 20 

BIS 5, 46 y 50; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 3, ASÍ 

COMO LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN IX Y EL 

CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 11 TODOS DE LA LEY GENERAL DE 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, toda vez que 

algunos de estos espacios se encuentran regulados por la normatividad federal, 

para que sea aprobada en la H. Cámara de Diputados. 

 

                                                           
3 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 
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Por lo anterior, con la finalidad de efectuar de manera eficaz rescate, rehabilitación 

de fauna silvestre, endémica y exótica, pues se considera que la infraestructura de 

los bosques urbanos puede ser utilizada de manera eficiente y se ofrecerán amplia 

información para los visitantes, sobre el cuidado y la cultura de los animales y del 

medio ambiente. 

Pretendido transformar completamente los zoológicos o bosques urbanos de la 

ciudad, ya que la infraestructura, permite esta transición y logar que se generen las 

mejores condiciones de hábitats para la vida animal, potencializando el cuidado y 

atención que se les brinda 

 

 

Por lo anterior, se propone la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 7, 8, 12, 20 BIS 2, 20 BIS 4, 20 

BIS 5, 46 Y 50; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 3, ASÍ 

COMO LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN IX Y EL 

CORRIMINETO DE LA X AL ARTÍCULO 11 TODOS DE LA LEY GENERAL DE 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de lo 

siguiente:  

 

 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Normas Preliminares 
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ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  

 

I. a III […] 

 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas y bioparques;  

 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 

la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas y bioparques;  

VI. a X.  

 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

 

I. a IV.  

 

IV. Bis.- Bioparque: Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la 

población en general. Su localización corresponde a los centros de barrios, 

acceso y recreación, preferentemente vinculado con las zonas habitacionales. 

Esta constituido para áreas verdes y descanso, áreas de juegos y recreación 
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infantil, plazas, andadores, sanitarios, bodegas, mantenimiento, 

estacionamiento y eventualmente instalaciones de tipo cultural”.  

 

V. a  XXXIX. […]   

CAPÍTULO II 

Distribución de Competencias y Coordinación 

 

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

 

I. a VIII […] 

 

IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la 

participación de los municipios y alcaldías respectivas; 

X.  

XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de 

dos o más municipios y alcaldías;  

XII. a XXII. […] 

 

XXIII. Analizar, evaluar y ejecutar la transformación de los bosques urbanos, 

zoológicos a bioparques, reuniendo los requisitos necesarios y previo visto 

bueno o autorización en su caso de la Secretaría y la Secretaría del Medio 

Ambiente Local. 
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La Secretaria y demás autoridades vinculadas por razón de materia, harán lo 

necesario dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones para la 

transformación de los zoológicos o bosques urbanos a bioparques. 

 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios o alcaldías, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal o 

demarcacional; 

II. […] 

IV. […] 

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros 

de población, parques urbanos, bioparques, jardines públicos y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local; 

VI. a IX. […] 

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico 

de dos o más municipios o alcaldías y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial; 

 

ARTÍCULO 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir 

convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las 

entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus alcaldías o 
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Municipios o demarcación territorial de la Ciudad de México, asuman las siguientes 

facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: 

 

I. a VIII. […] 

IX. La implementación de acciones tendentes a la creación o transformación 

de espacios naturales, zoológicos, bosques urbanos a bioparques; y 

 

 

X. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

que de ella deriven.  

 

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas 

deriven.  

 

En contra de los actos que emitan los gobiernos de las entidades federativas y, en 

su caso, de sus Municipios o alcaldías de la Ciudad de México, en ejercicio de las 

facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los 

particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el 

Capítulo V del Título Sexto de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de 

coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los 

gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus 

Municipios o de las o alcaldías de la Ciudad de México, deberán sujetarse a las 

siguientes bases: 
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I. a VIII. […] 

IX. Para efectos en el otorgamiento de los permisos o autorizaciones en materia de 

impacto ambiental que correspondan a las entidades federativas, o en su caso, los 

Municipios o alcaldías de la Ciudad de México, deberán seguirse los mismos 

procedimientos establecidos en la sección V de la presente Ley, además de lo que 

establezcan las disposiciones legales y normativas locales correspondientes; 

 

ARTÍCULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos 

de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de 

ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio 

de una entidad federativa.  

Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades 

federativas, el Gobierno Federal, el de las entidades federativas y Municipios o 

alcaldías de la Ciudad de México respectivas, en el ámbito de sus competencias, 

podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, 

la Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con 

los gobiernos locales involucrados.  

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural 

protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser 

elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de las 

entidades federativas y Municipios o alcaldías de la Ciudad de México en que se 

ubique, según corresponda. 
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ARTÍCULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán 

expedidos por las autoridades municipales, y en su caso por las alcaldías de la 

Ciudad de México, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y 

tendrán por objeto:  

I al III.. 

 

ARTÍCULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, 

aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento 

ecológico local, serán determinados en las leyes de las entidades federativas en la 

materia, conforme a las siguientes bases: 

 

I. a IV. […] 

V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural 

protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será 

elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de las 

entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según 

corresponda; 

VI. a VIII.  

SECCIÓN II 

Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas 

 

 

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:  

I.- Reservas de la biosfera;  
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II.- Se deroga.  

III.- Parques nacionales; 

IV.- Monumentos naturales;  

V.- Se deroga.  

VI.- Áreas de protección de recursos naturales;  

VII.- Áreas de protección de flora y fauna;  

VIII.- Santuarios;  

IX.- Parques, bioparques y Reservas Estatales, así como las demás categorías 

que establezcan las legislaciones locales;  

X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías 

que establezcan las legislaciones locales, y 

  

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 

 

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la 

Federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y 

XI anteriormente señaladas.  

[…] 

Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos que señale la 

legislación local en la materia, podrán establecer parques, reservas de las entidades 

federativas y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la 

materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en las 

fracciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan características propias de 

acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. Dichas áreas naturales 

protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas 

naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las 

señaladas en la fracción VI de este artículo.  
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Asimismo, corresponde a los municipios y Alcaldías establecer las zonas de 

conservación ecológica municipales así como las demás categorías, conforme a lo 

previsto en la legislación local. 

En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos 

centros de población.  

En las áreas naturales protegidas queda prohibida la introducción de especies 

exóticas invasoras 

ARTÍCULO 50.- Los parques nacionales o bioparques se constituirán, tratándose 

de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas 

que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, 

su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 

del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.  

En los parques nacionales o bioparques sólo podrá permitirse la realización de 

actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento 

de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus 

elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación 

ecológicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las Legislaturas locales, armonizaran y en su caso emitirán las normas 

legales para cumplir el objeto de esta reforma, y derogando aquellas que sean 
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incompatibles, en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley. 

Tercero. Se llevará a cabo la transformación de los zoológicos o bosques urbanos 

en bioparques, previo visto bueno de la Secretaría y la Secretaria del Medio 

Ambiente Local, y cumpliendo los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Cuarto.- Las Secretarias o dependencias vinculadas con la materia colaboraran y 

en su caso coadyuvaran la implementación de los bioparques en el territorio 

nacional.  

Quinto. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la 

presente Decreto. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México a 

los 13 días del mes de octubre de 2020 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la vida práctica se observa que, cuanto hace al cumplimiento de la 

pensión alimenticia, en las controversias sobre los montos para fijar la pensión, 

lamentablemente se realiza amañadamente una mala práctica por parte de los 

obligados, con el fin de mentir respecto de su capacidad económica, al grado de 

que algunos niegan hasta tener trabajo, y todo para que cuando el Juez fije el monto 

de la pensión, esta sea lo más baja posible. Con ello se atenta gravemente respecto 

al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de esta ciudad. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 

género. Indiscutiblemente es una reforma que tiene la intención de favorecer el 

correcto y más completo desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el 

desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 

progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".  

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 

1990. 

 

ANTECEDENTES 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño en primer lugar define quienes deben 

ser considerados como niños: 

Artículo 1  

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

De igual forma finca la responsabilidad a los Estados de garantizar el bienestar de 

las y los niños: 

 

Artículo 3  
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1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

… 

 

Principalmente el artículo 27 numerales 2 y 4, prevén lo relativo al derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral, y determina que son 

los padres y las personas encargadas de ellos, los responsables primordiales de 

proporcionar las condiciones necesarias para ese desarrollo, así como la 

responsabilidad de los padres o personas responsables de los niños de asegurar el 

pago de una pensión alimentaria. 

 

Artículo 27  

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 

el desarrollo del niño.  

 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres 

y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho 
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y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de 

apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si 

viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, 

cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño 

resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados 

Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 

concertación de dichos convenios, así como la concertación de 

cualesquiera otros arreglos apropiados. 

 

Recordemos que la Convención, como primera ley internacional sobre los derechos 

de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos 

países informan al Comité de los Derechos del Niño, sobre los pasos que han 

adoptado para aplicar lo establecido en la Convención.1 Cabe destacar que México 

es un país firmante de dicha Convención. 

 

Esta Convención no es el único instrumento legal a nivel internacional que protege 

los derechos de las y los niños, recordemos que también la Declaración de Ginebra 

de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. 

 

ESPAÑA 

¿De dónde surge la pensión alimenticia para menores?  

                                            
1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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Hoy en día la ruptura matrimonial es un fenómeno que se extiende en el tiempo y a 

sociedades muy diversas, y en los últimos tiempos se ha sucedido en la sociedad 

española el incremento en el número de estos, lo cual ha traído como 

consecuencias sociales y económicas de la ruptura matrimonial, que los hijos pasen 

a formar parte del debate público, es decir, su manutención. 

 

En las sociedades europeas estuvo fuertemente influida por el cristianismo; por su 

parte el catolicismo consideraba indisoluble al matrimonio y por otro, el luteranismo 

aceptaba el divorcio en caso de adulterio y abandono, esto cambió al paso de los 

años, y poco a poco en las leyes y la sociedad el divorcio fue aceptado. 

 

Entiéndase por pensión alimenticia como el dinero que se paga para el 

mantenimiento de sus hijos por parte del progenitor que no tiene la custodia. Para 

ello existen distintas opciones al momento de determinar la cantidad de dinero que 

conforma dicha pensión. En primer lugar, una cantidad mínima para satisfacer 

necesidades. En segundo lugar, la pensión alimenticia puede representar una 

proporción del ingreso neto del progenitor ausente. En España el sistema de 

tablas con escalas de ingresos, permite fijar las cantidades como un porcentaje de 

los ingresos del padre ausente, sin exceder del 50% de esos ingresos.2 

 

Hasta el año 2007 España adoptaba una estrategia en la que sólo se podía acudir 

a los tribunales de justicia si el progenitor que no tenía la custodia no pagaba.  

 

En 1979, la proposición de ley más innovadora en relación con una respuesta 

pública ante el impago de la pensión alimenticia, fue la respaldada por las 

organizaciones feministas a través del Grupo Mixto. Se consideraba que cuando ni 

la mujer ni el marido tuvieran medios económicos, el Estado debía concederle a la 

esposa una pensión alimenticia por el valor del salario mínimo interprofesional y el 

Estado responsabilizarse de proporcionar a la mujer una formación profesional 

adecuada y garantizarle la obtención de un puesto de trabajo.3 

 

                                            
2 <http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/290.pdf 
3 http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/290.pdf 
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En los 90´s las asociaciones de padres separados demandaban la custodia 

compartida y justificaban el impago de pensiones alimenticias amparándose en el 

incumplimiento del régimen de visitas.  

 

En la actualidad cuando una pareja decide separarse y tiene hijos, es cuando se 

puede tramitar una pensión de alimentos. Esta pensión es la cantidad mensual 

que se tiene que pagar en favor de los niños de parte del progenitor que no esté con 

su custodia, y deberá destinarse a los gastos ordinarios y previsibles de los niños y 

niñas, el cual comúnmente se piensa que sólo debe pagarse hasta que dejen de ser 

menor de edad, es decir, que se paga hasta los 18 años, sin embargo, esta pensión 

puede darse hasta que la hija o hijo cuente con los medios para generar sus propios 

ingresos. 

 

Por lo que respecta a gastos extraordinarios, estos deberán ser cubiertos en 

igualdad, salvo en los casos que los padres lleguen acuerdos, o que establezca un 

Juez, que sí un progenitor tiene mayor ingreso que el otro, podría cubrir una parte 

mayor de dichos gastos. 

 

El Código Civil y legislación complementaria de España, establece en su artículo 

93, la forma en que los progenitores deberán contribuir para satisfacer los alimentos, 

de igual forma da la facultad al Juez de adoptar las medidas convenientes para 

asegurar esta. 

 

Artículo 93. El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada 

progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas 

convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las 

prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en 

cada momento.  

 

Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados 

que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los 

alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este 

Código. 
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En tanto que el artículo 142 determina que se debe entender por alimentos. Para 

mejor proveer se transcribe el referido artículo: 

 

Artículo 142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica.  

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable.  

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no 

estén cubiertos de otro modo. 

 

Dicha norma jurídica española de igual forma regula que un Juez deberá dictar las 

medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia. (Artículo 148 tercer 

párrafo): 

 

Artículo 148. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los 

necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no 

se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.  

 

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, 

sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido 

anticipadamente.  

 

El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con 

urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos 

que haga una Entidad pública u otra persona y proveer a las futuras 

necesidades. 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 

En Estados Unidos, por cuanto hace la pensión alimenticia de los menores, 

alrededor de los años sesenta, donde primero se requirió el pago obligatorio de la 

pensión alimenticia. No se reconoció lo injusto y poco equitativo que puede resultar 

para el bienestar de los hijos, no establecer un mínimo de pensión alimenticia. En 

su lugar se reforzó la obligación de los padres para que pagasen esta pensión 

alimenticia, aunque esto los pudiera conducir a depender de las prestaciones 

asistenciales.  

 

Otros países anglosajones como Reino Unido y Australia, se han distinguido por 

reforzar los pagos económicos de las obligaciones familiares. 

 

La pensión alimenticia en Estados Unidos es conocida como child support, es la 

cantidad de dinero que debe aportar el padre o madre, que no vive con sus hijos, al 

progenitor que reside con ellos para el mantenimiento. El monto dependerá del 

número de hijos, de los ingresos de cada uno de los padres, las necesidades del 

menor y obligaciones que se tengan. 

 

Cada estado tiene sus propias normas, la cantidad de dinero que se debe aportar 

corresponde a las leyes de cada estado, esta se fija en el mismo instante en el que 

fundan los derechos de visita del padre que no vive con el menor. 

Independientemente de que cada Estado tiene su propia normativa, en todos hay 

consecuencias, por ejemplo: 

 

 Embargo por nómina. 

 Si la persona se encuentra sin empleo, se embarga una parte de lo que cobra 

por este fin. 

 Se embargan las cuentas bancarias. 

 Embargo de la devolución que hace el gobierno federal o del estado de 

impuestos. 

 Multas. 
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 Prisión. 

 Si es militar, expulsión de las fuerzas armadas. 

 Reporte a los Credit bureau, afecta el historial crediticio. 

 Suspensión de la licencia de conducción. 

 Si la deuda de la manutención de hijos es superior o igual a $2.500, se anula 

el pasaporte estadounidense.4 

 

Ahora bien, en nuestro país vecino, la forma para hacer efectivo el pago de pensión 

alimenticia de menores, se hace de la manera siguiente: 

 

Emitida la orden de pensión alimenticia por el Tribunal, se puede ejecutar 

obteniendo asistencia de la agencia encargada de emitir estas órdenes a nivel local, 

y ésta puede ejecutarla embargando el salario, lo que significa que el monto del 

sustento se toma directamente del salario del padre/madre sin custodia. 

 

Otros métodos de cobro pueden ser la incautación de los reembolsos del impuesto 

a la renta federal o estatal, el embargo de cuentas bancarias y la suspensión de 

licencias de conducir.5 

 

En algunos casos, el padre o madre con custodia puede solicitar al tribunal original 

que emita una orden de desacato civil contra la otra parte. Esto puede llevar a 

detención domiciliaria, libertad condicional o incluso encarcelamiento. 

 

La orden de pensión alimenticia también se puede ejecutar si el padre o madre sin 

custodia se muda a otro estado.  

 

Como ya se mencionó, cada estado tiene su propia normativa en la materia, pero 

todos han retomado de una manera u otra la Ley Uniforme Interestatal sobre 

Alimentos para la Familia. 

                                            
4 https://www.quirogalawoffice.com/language/es/residencia/no-pagar-la-manutencion-de-los-hijos/ 
5 https://www.abogado.com/recursos/manutencion-del-menor/ 
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NACIONAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

Como se mencionó al inicio del presente instrumento, el problema central que 

plantea esta iniciativa, consiste en que actualmente, cuanto hace al cumplimiento 

de la pensión alimenticia, en las controversias sobre los montos para fijar la pensión, 

lamentablemente se realiza amañadamente una mala práctica por parte de los 

obligados, con el fin de mentir respecto de su capacidad económica, al grado de 

que algunos niegan hasta tener trabajo, y todo para que cuando el Juez fije el monto 

de la pensión, esta sea lo más baja posible; evadiendo la obligación de los padres 

de proporcionar alimentos a sus hijos, derivada de un mandato expreso del párrafo 

décimo del artículo 4° de la Constitución Federal, que vincula a los progenitores a 

procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el 

marco del principio del interés superior del menor.  

 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, a propuesta 

del entonces ministro José Ramón Cossío Díaz, el 21 de febrero de 2018, resolvió 

el amparo directo en revisión 3360/2017, estableciendo un importante precedente 

en términos de qué deberá considerarse para determinar la capacidad económica 

real del deudor alimentario, para fijar el monto debido de la pensión alimenticia.  

 

En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario 

constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por 

éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede 

mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para 

solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin 

embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar 

cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerá de la relación de familia 

existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad 
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económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las 

circunstancias de cada caso concreto.6 

 

En cuanto al contenido material de la obligación de alimentos, debe decirse que la 

misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende 

educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que 

una persona necesita para sobrevivir. Al respecto, la Primera Sala ha determinado 

que la institución de alimentos está íntimamente relacionada con el derecho 

fundamental a un nivel de vida adecuado o digno, de suerte tal que el pleno 

cumplimiento a la obligación alimentaria depende a su vez de la completa 

satisfacción de las necesidades arriba apuntadas.7 

 

En esta lógica, la legislación civil y familiar en nuestro país reconoce una serie de 

relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos —las 

relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato, entre 

otras—. Sin embargo, es la relación entre progenitores y sus hijos la que adquiere 

una dimensión constitucional distintiva. En efecto, la obligación de los padres de 

proporcionar alimentos a sus hijos se deriva de un mandato expreso del párrafo 

décimo del artículo 4° de la Constitución Federal, que vincula a los progenitores a 

procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el 

marco del principio del interés superior del menor. Dicha obligación constitucional 

aterriza en la legislación civil mediante la figura de la patria potestad.8 

 

Como se advirtió en líneas anteriores, a nivel internacional, la Convención sobre los 

Derechos del Niño prevé en su artículo 27 lo relativo al derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo integral y determina que son los padres y 

las personas encargadas de él los responsables primordiales de proporcionar las 

condiciones necesarias para ese desarrollo.  

 

                                            
6 Tesis 1a. /J. 36/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, 
pág. 586, de rubro: “ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS 
DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE.” 
7 Tesis 1ª/ J. 35/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, 
pág. 585, de rubro: “ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL 
MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO.” 
8 Tesis 1a. /J. 42/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, 

pág. 591, de rubro: “ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-
FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD.” 
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De manera que, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sintonía con el 

derecho internacional de los derechos humanos y la propia Constitución Federal, ha 

optado por establecer la responsabilidad primordial para la crianza y el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar, 

especialmente en los progenitores o, en su caso, en las personas encargadas de 

su cuidado. En ese sentido, utiliza el lenguaje de los derechos para reconocer aquél 

de todo niño a un nivel de vida adecuado, con las correlativas obligaciones de sus 

cuidadores. 

 

Esta formulación no exime ni desplaza al Estado de sus respectivas obligaciones 

en materia de protección a la niñez. Lejos de ello, el artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece de forma puntual las acciones positivas a 

cargo de los Estados Partes para brindar apoyo a los responsables primarios a fin 

de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, lo que 

incluye proporcionar asistencia material y desarrollar programas. Todavía más, 

determina que el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para asegurar 

el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera, incluso si éstos viven en el extranjero. 

 

En este sentido, en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto 

constitucional, este tratado internacional dota de significado al derecho de alimentos 

de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la 

determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la 

obligación alimenticia y la posición del Estado como garante. Todo ello, además, a 

la luz del interés superior del niño como principio orientador de la actividad 

interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un 

niño en un caso concreto. 

 

Es así que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, al resolver 

el Amparo Directo en revisión 3360/2017, estableció que el monto de una pensión 

alimenticia no puede basarse en la especulación ni estar sustentado en la capacidad 

económica “potencial” del deudor alimentario, reiterando su propio criterio, respecto 

a que su fijación debe atender a las posibilidades reales del obligado, pues de no 

ser así se corre el riesgo de establecer un monto imposible que el deudor pueda 
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humanamente cumplir, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando su propia 

subsistencia y la de su nueva familia, en caso de tenerla.9 

 

Sin embargo, esgrimió que, por la amplitud e intensidad del lenguaje utilizado por la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Primera Sala consideró que la 

interpretación del Tribunal Colegiado sobre las condiciones de la obligación 

alimentaria y, sobre todo, de la posición del Estado como garante de su 

cumplimiento, fue muy corta frente a la potente formulación del tratado internacional. 

 

Por ello, señaló que el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

buscó dar una respuesta normativa a la desafortunada realidad de muchos niños y 

niñas que no gozan de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. Por ende, como ya se dijo, estableció que la obligación 

primordial de proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo de los niños corresponde a los padres y otras personas responsables por 

ellos, para lo cual los sujetos obligados deben responder de acuerdo con sus 

posibilidades y medios económicos. No obstante, impuso también a los Estados 

Partes el deber de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia. 

 

Al mismo tiempo, afirmó que: (…) Esta protección reforzada denota una gran 

preocupación por la eficacia del derecho humano involucrado, ante la lamentable 

frecuencia con la que se ve vulnerado en la práctica. De ahí que el tratado 

internacional establezca enfáticamente la relación entre el principio de solidaridad 

familiar y la responsabilidad del Estado y la sociedad frente a él. Así, del mismo 

modo se violenta el derecho de alimentos de un menor cuando los deudores 

alimentarios incumplen sus deberes, como cuando el Estado no asume la 

responsabilidad a la cual se comprometió de vigilar y garantizar ese cumplimiento 

en las condiciones establecidas en la Convención. (…). 

 

                                            
9 Contradicción de tesis 26/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 4 de abril de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. 

DocuSign Envelope ID: 1F2CC662-A55C-4AA7-9F46-7EAB285AB66CDocuSign Envelope ID: 2669E6B8-A694-44A7-A5FF-B99531BDCA69



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

14 | P á g i n a  

 

Acerca de esto, explicó que el espectro de la protección alimentaria de parte del 

Estado se despliega normativamente en al menos dos dimensiones: 1) la 

determinación real y objetiva de las posibilidades y medios económicos de los 

sujetos obligados, y 2) el deber de garantizar el pago de la pensión alimenticia, y si 

ello es imposible, suplir la deficiencia paterna mediante apoyo material y programas 

de acción. 

 

Sobre la primera dimensión, advirtió que mientras la necesidad del menor se 

presume —en tanto basta la existencia del vínculo filial y su minoría de edad para 

hacer exigible la obligación alimentaria suficiente a fin de alcanzar un nivel de vida 

adecuado—, la determinación precisa de la capacidad económica de los sujetos 

obligados requiere de demostración; y por lo tanto, la falencia en el razonamiento 

del Tribunal Colegiado inició con la proposición de que para tal extremo resulta 

suficiente conocer el ingreso declarado del deudor alimentario, cuando la porción 

normativa sobre sus “posibilidades y medios económicos” prevista en la Convención 

sobre los Derechos del Niño es claramente más amplia, máxime tomando en 

consideración que su determinación real y objetiva no puede quedar a expensas de 

la conducta procesal del representante del menor. 

 

Lo que llevó a enfatizar nuevamente que, el artículo 27.2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño utiliza términos deliberadamente amplios y de textura abierta 

en relación con la obligación alimentaria de los progenitores y las personas 

encargadas del cuidado del menor, y que si bien es verdad que la determinación de 

la capacidad económica del deudor no puede estar basada en la especulación, lo 

cierto es que la interpretación de esta porción normativa debe ser extensiva y 

holgada si pretende cumplir su finalidad de protección alimentaria. Por ende, 

cualquier pretensión restrictiva o limitativa sería atentatoria del interés superior del 

menor. 

 

Afirmando firmemente que, es precisamente en el marco de los frecuentes abusos 

y estrategias que implementan los deudores alimentarios con el objetivo de eludir 

sus responsabilidades, que la posición del Estado como garante de los derechos 

alimentarios de los niños debe adquirir su mayor fuerza normativa. Poca efectividad 

tiene el pago de una pensión alimenticia si ésta no se corresponde con las 
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posibilidades y medios económicos reales y objetivos del deudor alimentario y las 

necesidades de los menores. 

 

De ahí que la Primera Sala estimó que la categórica protección alimentaria prevista 

en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con 

el mandato del artículo 4° de la Constitución Federal de vigilar por el interés superior 

de la infancia, requiere de las autoridades jurisdiccionales la determinación real y 

objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita 

necesariamente al ingreso reportado o declarado, sino que debe estar referida 

tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la 

persona para satisfacer sus necesidades materiales.  

 

Concluyendo que, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad 

económica, para fijar el monto debido de la pensión alimenticia el juez está 

obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la capacidad 

económica del deudor alimentario, como son —a manera de ejemplo— los 

estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, 

informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan 

referir su flujo de riqueza y nivel de vida. Lo anterior toda vez que, si bien las 

documentales públicas sobre el ingreso reportado gozan de valor pleno (a menos 

que se demuestre su falsedad), el ingreso es tan solo uno de los varios elementos 

que pueden constituir la capacidad económica de una persona. 

 

Al mismo tiempo, se insistió en que la fijación del monto de la pensión alimenticia 

en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los 

demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica 

y el derecho al mínimo vital, así como los derechos alimentarios de otros acreedores 

alimentarios, de ser el caso.  

 

Conviene subrayar que, la primera sala calificó de cuando menos débil la exposición 

argumentativa del Tribunal Colegiado, que además de circunscribir la capacidad 

económica del deudor alimenticio a su ingreso declarado, convalida la traslación de 

la carga probatoria a la parte actora de forma automática y definitiva de demostrar 

lo contrario; explicando que su deficiencia es palpable tanto por la interpretación 
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restrictiva que hace de las posibilidades y medios económicos del deudor como por 

la abdicación de su deber de determinar real y objetivamente esa capacidad 

económica, a pesar del cuestionamiento reiterado de la parte quejosa; 

determinando finalmente que fue fundado el agravio de la parte quejosa.  

 

__________________________________________________________________ 

 

Así pues, tenemos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, estableció criterios en el sentido de que, cuando exista controversia sobre 

el monto fijado como pensión, los jueces deben allegarse oficiosamente de los 

elementos necesarios para cuantificar el monto de la pensión de forma equitativa, 

segura y razonable. 

 

Lo anterior es un aspecto altamente destacable, por la introducción de conceptos 

económicos novedosos como el denominado “flujo de riqueza”, que permitirán 

accesar verdaderamente a la justicia, especialmente en este caso como búsqueda 

de la protección de los más vulnerables en este tipo de juicios (pensiones 

alimentarias), permitiendo con ello el correcto desarrollo de la niñez. 

 

Ahora bien, retomando el objetivo de la presente iniciativa, a continuación, se 

muestra un análisis comparativo entre la legislación vigente de la materia, 

correspondiente al Estado de Nuevo León y la Ciudad de México, respecto de la 

obligación que tienen los jueces a recabar de oficio las pruebas necesarias 

para conocer la capacidad económica del deudor alimentario, para fijar el 

monto debido de la pensión alimenticia.  

 

NUEVO LEÓN 

 

En el Código Civil del Estado de Nuevo León, contempla la obligación de dar 

alimentos y en qué consisten éstos: 
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Art. 308.- Los alimentos comprenden la manutención en general que incluye 

entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud. Respecto de los 

menores de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos necesarios 

para la educación preescolar, primaria y secundaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad 

y circunstancias personales, lo cual también deberá considerarse respecto de 

los mayores de edad, cuando el caso así lo amerite. 

 

El precepto legal 309 señala como es que se le ha de dar cumplimiento a la 

obligación de dar una pensión alimenticia: 

 

Art. 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 

pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si 

el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las 

circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 

 

El Código Civil del Estado de Nuevo León vigente, si prevé la hipótesis de 

aquellos casos cuando no es comprobable el salario del deudor, además fija 

la atribución del juez de allegarse de los medios de prueba para conocer la 

capacidad económica del deudor alimentario, como se puede apreciar a 

continuación.  

 

Art. 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

 

Determinados por convenio o por el Juez en cantidad fija, los alimentos 

tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual 

del salario mínimo general diario vigente en la zona económica 

correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus 

ingresos no crecieron en igual proporción, en este caso, el incremento en los 

alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. 

 

Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 

alimentario, el Juez estimará las ganancias de éste con base en los 
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signos exteriores de riqueza que demuestre o en la capacidad económica 

y respecto al nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios 

hayan llevado en los últimos años. 

 

El Juzgador se allegará de los medios de prueba que estime pertinentes, 

para conocer la capacidad económica del deudor o deudores, y las 

necesidades particulares de los acreedores alimentarios, que le permitan 

fijar objetivamente la pensión correspondiente atendiendo al principio de 

proporcionalidad. 

 

LOCAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

En relación con la pensión alimenticia a la que tienen derecho las niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad de México, en caso de un juicio de este tipo de pensión, 

ni el Código Civil, ni el Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de 

México, otorgan facultades específicas a los jueces en la materia, para que se 

alleguen de manera oficiosa de los medios de prueba para conocer la verdadera 

capacidad económica de la o del deudor alimentario. 

 

Es así que, el objetivo de esta iniciativa de adición al Código Civil para la Ciudad 

de México, es brindar la atribución específica a los jueces para que puedan 

recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer con toda certeza la 

capacidad económica que permita referir el flujo de riqueza y nivel de vida del 

deudor sin limitarse a considerar el ingreso reportado, para fijar el monto de 

la pensión alimenticia que garantice al acreedor su bienestar. 

 

A este respecto, es importante destacar que, afortunadamente desde el año 2017, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incorporó a 42 juzgados familiares del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Sistema de Atención y 

Requerimientos de Autoridad (SIARA), con el cual, actualmente los magistrados y 

jueces pueden solicitar información vía electrónica a la CNBV, sobre las personas 

que sean consideradas como “deudores alimentarios”. 
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El Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), es una plataforma 

tecnológica para uso exclusivo de las autoridades competentes, que permite el 

envío de solicitudes de información a las entidades financieras, de manera segura, 

estructurada y en línea, con ahorro de tiempo, recursos y de forma confidencial. 

 

Esta colaboración acortará los tiempos de respuesta sobre la situación financiera 

del deudor alimentario, para que el TSJCDMX cuente con suficiente información, y 

pueda evitar que personas obligadas a pagar una pensión alimenticia, evadan su 

responsabilidad. 

 

El SIARA sirve para atender requerimientos formulados por las autoridades 

competentes (entre las que se encuentra el Poder Judicial) respecto a información, 

documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, así como la transferencia 

o situación de fondos de clientes y usuarios de servicios financieros. 

 

El SIARA ha logrado una marcada disminución en los plazos de atención, pasando 

de meses a 20 días hábiles en promedio. El sistema también es utilizado por el SAT, 

INFONAVIT, IMSS, FJR, UIF, INE, ASF, SFP, entre otras autoridades. 

 

Recientemente la ONU, en la evaluación para México respecto al cumplimiento de 

las obligaciones asumidas con la suscripción de la Convención de las Naciones 

Unidas en contra de la Corrupción, establece que el SIARA es un logro.10 

 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Esta reforma no representa ningún impacto presupuestal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Esta Iniciativa tiene su fundamento legal en las siguientes normas jurídicas: 

                                            
10 https://www.gob.mx/cnbv/articulos/cnbv-incorporo-a-42-juzgados-familiares-del-tsjcdmx-al-siara?idiom=es 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

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 

 

… 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. a 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.  

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 89. 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 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, 
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habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada 

a la salud, asistencia médica y recreación. 

 

… 

_________________________________________________________________ 

 

Como legislador de la Ciudad de México y en cumplimiento de mis obligaciones 

como representante popular de las y los capitalinos, en especial, en esta ocasión 

por la protección a la niñez, propongo establecer que, para fijar pensión alimenticia, 

el juzgador tiene la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que le permitan 

conocer con toda certeza las posibilidades económicas del acreedor para solventar 

las necesidades del deudor. 

 

En mérito de lo expuesto, es que vengo a presentar la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL.  

 

ÚNICO: SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del 

que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por 

convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo 

equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor 

alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este 

caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido 
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el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o 

convenio correspondiente. 

 

En los juicios de alimentos, el juzgador encargado de la solución del conflicto 

tendrá la facultad de recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer 

con toda certeza la capacidad económica que permita referir el flujo de riqueza 

y nivel de vida del deudor sin limitarse a considerar el ingreso reportado, para 

fijar el monto de la pensión alimenticia que garantice al acreedor su bienestar. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los quince días del mes de 

octubre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 

CCDMX/FJAS/108/2020 
 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para 
su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el jueves 15 de 
octubre, la siguiente propuesta:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 29, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE:  
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México cuentan con 
facultades que le son otorgadas por la propia Constitución local, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, teniendo como principal 
objetivo reformar, expedir, derogar y abrogar las normas jurídicas en beneficio de 
los capitalinos. 
 
Sin embargo, existen supuestos establecidos en la Ley y el Reglamento del 
Congreso local bajo los cuales los diputados se ven obligados a solicitar licencia 
para separase del cargo. Si el diputado que la solicita es el propietario, entra en 
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funciones su suplente. Pero si es este último el que la solicita, el puesto queda 
vacante. 
 
Retomando la solicitud de licencia, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México disponen de un procedimiento que deben cumplir los 
diputados que quieran separarse del cargo, como lo es el presentar la solicitud 
fundada y motivada a la Mesa Directiva, quien pondrá a discusión del Pleno para 
que éste determine si se aprueba o no. En caso de aprobarse, se llama al diputado 
suplente para que rinda protesta y ocupe el cargo. 
 
Sin embargo, por lo que respecta a las licencias presentadas durante los recesos 
del Congreso local, los mismos ordenamientos generan confusión al dar la facultad 
de conocer y resolverlas tanto a la Comisión Permanente, a la Mesa Directiva y a la 
Junta de Coordinación Política. 
 
Por otra parte, el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad establece 
que para regresar de una licencia se debe comunicar la reincorporación al ejercicio 
del cargo a el presidente o presidenta quien a su vez debe comunicarlo de inmediato 
al suplente y al pleno en la siguiente sesión de forma improrrogable. Lo anterior ha 
causado confusión entre los diputados, ya que en algunos casos se ha llegado a 
manifestar que se requiere la aprobación del pleno para regresar al ejercicio de las 
funciones. En este sentido es necesario dar claridad para evitar interpretaciones en 
perjuicio del trabajo legislativo.  
 
Por lo anterior, considero reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para establecer que, tanto en el periodo ordinario como en 
los recesos, las solicitudes de licencia se presenten ante la Mesa Directiva y ésta la 
someta a votación del Pleno quien decidirá si se aprueban o no, así como dar 
claridad al procedimiento para regresar de una licencia.  
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
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Los legisladores, deben tener la sensibilidad para comprender las necesidades de 
la ciudadanía e interpretar en su complejidad los fenómenos sociales para elevarlos 
a normas que formarán parte del marco jurídico nacional, convirtiéndolo en el 
portavoz de la sociedad. 
 
Esto es, que las normas jurídicas creadas por el legislador están impregnadas de 
contenidos social, político y cultural, económico y también de valores morales y de 
conducta en una sociedad determinada, sin olvidar que la creación normativa es a 
la vez resultado de las luchas y logros sociopolíticos de sectores de la sociedad 
como lo fue nuestra propia norma fundamental. 
 
Respecto de las actividades de los diputados, su labor reside entre otras, en la 
promoción y defensa de los derechos sociales, proponer soluciones a los problemas 
que aquejan a los habitantes que conforman su distrito, gestionar ante las 
autoridades competentes que les sean proporcionados servicios públicos y vigilar 
que las autoridades cumplan con sus deberes como servidores públicos. 
 
El legislador, en el ejercicio de su atribución en cuanto a la oportunidad de hacer las 
leyes mediante el proceso legislativo, y en el ejercicio de la política pública al 
momento de la creación de estas, cumple básicamente con la función primordial del 
Poder Legislativo, actividad que lo identifica en razón de su objetivo constitucional. 
 
La labor del legislador es importante, dado que el Poder Legislativo constituye un 
contrapeso para el Poder Ejecutivo, ya que regulan, frenan y vigilan que se 
implementen correctamente las políticas públicas en beneficio de la sociedad. 
 
A este respecto, es la Constitución la que genera los diversos órganos que integran 
el Estado y les atribuye competencias en el marco del principio de separación de 
poderes, lo cual implica un control de los poderes a fin de evitar los excesos del 
poder público. 
 
Es así como bajo el principio de separación de poderes se trata de dos supuestos 
de un mismo objetivo: por un lado, como expresión del otorgamiento del poder al 
servicio del bien común y, por otro, limitar dicho poder para la protección de los 
derechos fundamentales del gobernado. 
 
De esta manera, el margen de apreciación del legislador se establece 
fundamentalmente en su función deliberativa, amparada en la legitimidad 
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democrática obtenida a través del voto ciudadano y en la concreción de la libertad 
que tiene para tomar las decisiones en beneficio de la comunidad,  responsabilidad 
que debe ir más allá del interés personal o de los partidos políticos que lo llevaron 
al poder legislativo, cualquiera que sea el interés que dichos partidos tengan para 
el ejercicio de dicho poder. 
 
Respecto a los diputados del Congreso de la Ciudad de México, sus actividades son 
de la mayor importancia y las leyes que se aprueban deben responder justamente 
a las necesidades y requerimientos de los habitantes de la Ciudad, en tal virtud, los 
diputados del Congreso local tenemos la responsabilidad de estar bien preparados 
y a la altura de los desafíos que nos exigen las necesidades y requerimientos de los 
habitantes de la capital; cumplir con lealtad tan elevada responsabilidad, supone 
entre otra cosas, cubrir íntegramente el periodo para el cual fue electo, de tiempo 
completo, sin distracciones y sin mayor compromiso que el de representar fielmente 
los intereses de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, no obstante la responsabilidad que se nos ha dado mediante el voto, 
existen diversas causales que nos impiden el desempeño de legislador, por lo que 
debe separarse de sus funciones parlamentarias, para lo cual solicita licencia, ya 
sea temporal o definitiva, para separarse de su cargo. 
 
Para ello, se establecen en nuestra legislación las causales por las cuales una 
diputada o diputado se ve compelido a solicitar licencia, para lo cual se requiere 
acudir a los supuestos señalados por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Ciudad 
de México cuando defina la suplencia, mismo que reza lo siguiente: 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
… 
XLVII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o 
Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está 
imposibilitado física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u 
omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia; 
 

Para observar los supuestos específicos en los que la o el diputado requiere solicitar 
licencia, tenemos que acudir al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en cuyo artículo 11 dispone lo siguiente: 

Artículo 11. Las y los Diputados tendrán derecho a solicitar licencia, en el 
ejercicio del cargo por las siguientes causas:  

DocuSign Envelope ID: 5E36E549-763A-43BE-A034-D08DE6F61740



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función;  
II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de 

la Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los 
Municipios, por el que se disfrute de sueldo;  

III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea 
una condición establecida en las normas internas del partido político 
o en las disposiciones electorales correspondientes;  

IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad 
competente, por procesos judiciales o jurisdiccionales, y  

V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político.  
Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por 
estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley de la materia, para 
la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su condición laboral. 

 
Continuando con el contenido de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, respecto al rubro de definiciones en el mismo artículo 4 establece el 
concepto de Licencia en los términos siguientes: 

 
XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 
presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno 
para separarse del ejercicio de su cargo; 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con su 
Reglamento, el procedimiento para solicitar licencia inicia cuando el Diputado hace 
del conocimiento de la Mesa Directiva su intención de separase del cargo por tiempo 
determinado o indefinido, y ésta somete la solicitud ante el Pleno, quien es el 
facultado para resolverla. 
 
Sin embargo, los mismos ordenamientos también facultan a la Mesa Directiva y a la 
Junta de Coordinación Política a conocer y resolver de las licencias presentadas por 
los Diputados, situación que genera confusión sobre quién debe resolver dichas 
solicitudes. 
 
Al respecto, la Ley Orgánica en su artículo 13, establece las facultades del Congreso 
de la Ciudad de México, entre otras, respecto a las licencias de las y los diputados 
en los términos siguientes: 
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Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
… 
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y 
resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes 
de licencia de sus integrantes para separarse del mismo. El Congreso solo 
concederá licencias siempre y cuando medie escrito fundado y motivado en 
términos de la presente ley y su reglamento; 

 
La misma Ley Orgánica, establece las atribuciones de la Mesa Directiva en materia 
de licencias de las y los diputados. Así, en su artículo 29 dispone lo siguiente: 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura 
el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y su reglamento. 
… 
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que le 
sean presentadas por las y los Diputados; 

 
De igual manera, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala en 
su artículo 49 las atribuciones de la Junta de Coordinación Política, numeral que 
establece lo siguiente: 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que 
le sean presentadas por las y los Diputados; 

 
Es importante señalar que la Junta de Coordinación Política cuenta con atribuciones 
en materia de licencias, pero únicamente cuando el Congreso se encuentre en 
receso, sin embargo, esta disposición nos parece absolutamente innecesaria, 
máxime que durante los recesos del Congreso, la Comisión Permanente se 
constituye en el órgano deliberativo que sesionará con el objeto de desahogar 
proposiciones y comunicaciones, y así se dispone en el artículo 54 de la multicitada 
Ley que señala lo siguiente: 
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Artículo 54. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo 
que sesionará durante los recesos de ésta y cuyas atribuciones se 
encuentran establecidas en los términos de la presente ley y el reglamento. 

 
Asimismo, dentro de las atribuciones de dicha Comisión, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 66 se encuentra la de conocer y resolver respecto de las licencias 
que sean presentadas por las y los diputados, estableciendo para tal efecto lo 
siguiente: 

 
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
… 
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por las y los Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus 
suplentes; 

 
Todo lo anterior, hecha excepción del Reglamento, es coincidente con lo dispuesto 
por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece 
claramente las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 
de México. Dicho numeral dispone lo siguiente: 

Artículo 31 
De la Comisión Permanente 
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de 
licencia de las y los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes. 

 
En virtud de lo comentado, resulta evidente que de conformidad a lo señalado por 
nuestra Constitución local, únicamente el propio Congreso y la Comisión 
Permanente, tienen atribuciones para conocer y resolver respecto de las licencias 
de las y los diputados del Congreso local, mismas que son sometidas al 
conocimiento y decisión del Pleno, hipótesis que de igual forma no se puede 
contemplar en la Junta de Coordinación Política de acuerdo a su naturaleza jurídica. 
 
Concluyendo: es el Pleno del Congreso o en los recesos, así como el Pleno de la 
Comisión Permanente quienes deben conocer y resolver de las licencias solicitadas 
por las y los legisladores locales, por lo tanto, es absolutamente innecesario que en 
los recesos del Congreso, la Junta conozca y resuelva respecto de las licencias, 
habida cuenta que, insisto, es la Comisión Permanente quien cuenta con esta 
atribución, ni tampoco debe ser función de la Mesa Directiva, sino, como lo he 
señalado, el Pleno del Congreso en los periodos ordinarios. 
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Ahora bien, respecto al procedimiento para regresar al trabajo legislativo después 
de una licencia, el artículo 15 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece: 
 
Artículo 15. La o el Diputado con licencia que comunique la reincorporación al 
ejercicio de su cargo presentará escrito firmado y dirigido a la o el Presidente. 
 
La o el Presidente lo comunicará de inmediato a la o el Diputado Suplente en 
funciones y al Pleno de manera improrrogable en la siguiente sesión. 
 
Como podemos apreciar, no existe la obligación de Pleno de aprobar o negar el 
regreso de una licencia, ya que carece de atribuciones para tal efecto. 
 
Es en este sentido, que el Reglamento, únicamente establece un aviso para 
regresar a las tareas legislativas, y lo separa en dos momentos , en uno avisa de 
inmediato al Diputado Suplente, aviso que tiene la intención de hacer de su 
conocimiento que regresa a sus funciones el titular, en un segundo tiempo hace del 
conocimiento del pleno de forma improrrogable en la sesión siguiente al día en que 
se dé el aviso de regreso, lo anterior es así porque la única forma de que el pleno 
conozca es en sesión y lo más inmediato es la sesión siguiente.  
 
A este respecto, en licencias que anteriormente se han otorgado por el Pleno de 
este Congreso han existido diversas interpretaciones al artículo antes referido, al 
respecto, algunas se dieron al interior de la JUCOPO, donde algunos Diputados 
manifestaron que era necesario que el pleno autorizara el regreso de una licencia. 
 
Como todos sabemos el carácter de Diputado no es una condición que derive de la 
voluntad del Pleno del Congreso, sino de la voluntad de los ciudadanos, luego 
entonces el Pleno no cuenta con atribuciones, para negar el regreso de una licencia 
solicitada, ya que al negarla estaría atentando contra lo decidido por el pueblo en 
un proceso electoral.  
 
Es importante aclarar que la única forma de separar a un Diputado del ejercicio 
legislativo está ligado a la responsabilidad política, el cual no tiene relación alguna 
con los procesos para regresar de una licencia, por lo que no se requiere aprobación 
o visto bueno del Pleno para continuar con el trabajo legislativo; sin embargo, si 
requiere hacerse de su conocimiento, para efectos de dar certeza a dicho trabajo. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar la fracción V del artículo 29, y derogar la fracción VI del artículo 
49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y reformar el artículo 
12 y adiciona un párrafo segundo y se recorre el párrafo subsecuente del artículo 
15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
PRIMERO: Se reforma la fracción V del artículo 29, y se deroga la fracción VI del 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 29. … 
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La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Conocer y poner a discusión del Pleno o de la Comisión Permanente, según 
corresponda, las solicitudes de licencia que le sean presentadas por las y los 
Diputados; 
 
VI. a XX. … 

 
 
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Se deroga. 
 
VII. a XXIII. … 

 
 
 
SEGUNDO: Se adiciona un párrafo al artículo 15 y se reforma artículo 12 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 12. La solicitud de licencia se presentará a la consideración del Pleno o de 
la Comisión Permanente, según corresponda, quienes resolverán si se acepta o 
no. El procedimiento de solicitud se llevará a cabo conforme a lo establecido en la 
ley, el presente reglamento y lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. De ser aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, surtirá efectos a 
partir de la presentación o en fecha posterior, si así se establece en el escrito de 
referencia, se deberá proceder a llamar a la o Diputado Suplente para que rinda la 
protesta constitucional y tome posesión del encargo, y 
 
III. Se deroga. 
 
Artículo 15. La o el Diputado con licencia que comunique la reincorporación al 
ejercicio de su cargo presentará escrito firmado y dirigido a la o el Presidente. 
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La comunicación a que se refiere el párrafo anterior surtirá sus efectos al día 
siguiente en que se realice, con lo que el Diputado con licencia se tendrá por 
reincorporado. 
 
La o el Presidente lo comunicará de inmediato a la o el Diputado Suplente en 
funciones y al Pleno de manera improrrogable en la siguiente sesión. 
 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las 
sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto 
en la Constitución Local y en la presente ley 
y su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su actuación 
los principios de imparcialidad y objetividad, 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre 
las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por las y los Diputados; 
 
 
 
VI. a XX. … 
 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
La Mesa Directiva observará en su actuación 
los principios de imparcialidad y objetividad, 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Conocer y poner a discusión del Pleno 
o de la Comisión Permanente, según 
corresponda, las solicitudes de licencia que 
le sean presentadas por las y los Diputados; 
 
VI. a XX. … 
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Artículo 15. La o el Diputado con licencia que 
comunique la reincorporación al ejercicio de 
su cargo presentará escrito firmado y dirigido 
a la o el Presidente. 
 
La comunicación a que se refiere el 
párrafo anterior surtirá sus efectos al día 
siguiente en que se realice, con lo que el 
Diputado con licencia se tendrá por 
reincorporado. 
 
La o el Presidente lo comunicará de 
inmediato a la o el Diputado Suplente en 
funciones y al Pleno de manera 
improrrogable en la siguiente sesión.  
 
 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre 
las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por las y los Diputados; 
 
VII. a XXIII. … 
 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Se deroga. 
 
 
 
 
VII. a XXIII. … 
 

 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 12. La solicitud de licencia se 
presentará a la consideración del Pleno 
quien resolverá si se acepta o no. En el 
procedimiento solicitud se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en la ley, el 
presente reglamento y lo siguiente: 

Artículo 12. La solicitud de licencia se 
presentará a la consideración del Pleno o de 
la Comisión Permanente, según 
corresponda, quienes resolverán si se 
acepta o no. El procedimiento de solicitud se 
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I. … 
 
II. De ser aprobada por el Pleno, surtirá 
efectos a partir de la presentación o en fecha 
posterior, si así se establece en el escrito de 
referencia, se deberá proceder a llamar a la 
o Diputado Suplente para que rinda la 
protesta constitucional y tome posesión del 
encargo, y 
 
 
III. Durante los períodos de receso, la Junta 
previo acuerdo resolverá lo conducente 
sobre las licencias que se soliciten y le 
informará a la Comisión Permanente. 
 

llevará a cabo conforme a lo establecido en 
la ley, el presente reglamento y lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. De ser aprobada por el Pleno o por la 
Comisión Permanente, surtirá efectos a 
partir de la presentación o en fecha 
posterior, si así se establece en el escrito de 
referencia, se deberá proceder a llamar a la 
o Diputado Suplente para que rinda la 
protesta constitucional y tome posesión del 
encargo, y 
 
III. Se deroga. 
 

 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de octubre del 
dos mil veinte. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

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

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan el artículo 165 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal, en materia de manejo de resto de animales en la vía 

pública. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Plantear que las alcaldías cuenten con una línea de atención inmediata para 

recibir reportes y denuncias sobre restos de animales en la vía pública, además de 

establecer un área responsable de llevar a cabo el retiro de dichos restos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros callejeros a 

nivel Latinoamérica, en lo que corresponde a la Ciudad de México tiene cerca de 

un millón 200 mil perros en situación de calle1.   

 

Los animales de compañía para el humano son generalmente perros y gatos, hay 

otras variantes, estos al dejar de ser cachorros, en su mayoría son abandonados 

sin pensar en las consecuencia que conlleva dicha acción, es decir, los dueños no 

pensaron que van a pasar hambre, frío, maltratos, enfermedades e incluso se van 

a encontrar con la muerte al ser atropellados o muertos por gente que no tolera a 

los animales, sin embargo, el problema no solo es el abandono y muerte de ellos, 

sino que trastoca otra problemática que viene después de la misma.  

 

En la actualidad la problemática de los animales fallecidos y que son tirados en la 

vía pública, ya sean carreteras, calles principales y secundarias, parques, jardines 

o cualquier área pública, representa un problema de salud pública, toda vez que 

los restos de los animales permanecen por horas o incluso por días en la calle, sin 

que nadie los recoja, en ocasiones son los propios vecinos quienes los recogen o 

simplemente les echan cal para que no generan olor fétido, o en el peor de los 

casos los animales son destrozados con el pasar de los vehículos hasta 

desintegrarse.  

 

Si bien, los restos animales son un problema, estos también conllevan a otros, por 

ejemplo un animal al ser tirado en una carreta o avenida principal puede ocasionar 

un accidente, ya que en ocasiones los conductores no ven que es un animal 

                                                 
1 https://desdepuebla.com/2020/04/03/hasta-25-millones-de-perros-y-gatos-en-mexico-viven-en-situacion-de-calle/#:~:text=Entidad-
,Hasta%2025%20millones%20de%20perros%20y%20gatos,viven%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle&text=Ciudad%20de%2
0M%C3%A9xico%2C%20a%2003,pueden%20provocarles%20una%20muerte%20temprana. 
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muerto y tratan de eludir el obstáculo ocasionando, en muchos casos, chocar con 

otro vehículo o con infraestructura vial como postes, banqueta, barreras de 

contención, entre otros. 

 

Ante esta situación, es que en la Ciudad de México debe existir la obligación y 

responsabilidad explícita de la autoridad local para recoger de manera casi 

inmediata los restos de animales y con ello evitar un foco de infección, 

contaminación e incluso accidentes viales.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

            

 No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Actualmente el rol de un animal en la vida emocional, relacional, social e 

intelectual de las personas es particularmente importante si consideramos su 

interacción y los vínculos afectivos que se han desarrollado entre ellos, al grado de 

que en muchos hogares se consideran a perros y gatos como un integrante más 

de la familia y seres significativos dentro su vida cotidiana. 

 

Conforme al Diccionario de la lengua española se entiende por “doméstico” un 

animal que se cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría 

salvaje2. De allí partimos para mencionar que la categoría de animal doméstico 

incluye a cualquier animal que ha sido domesticado por las personas con el fin de 

vivir y reproducirse en un ambiente controlado, existiendo además una relación de 

dependencia frente a su tenedora o cuidadora para su conseguir su supervivencia. 

                                                 
2 https://dle.rae.es/dom%C3%A9stico 
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Una tenencia responsable de mascotas conlleva una serie de compromisos, 

obligaciones y condiciones relacionadas al tiempo que se le dedicará, al dinero 

suficiente para cubrir sus necesidades y a contar con un espacio apropiado para 

su cuidado. Lo ideal sería que todas estas condiciones se cumplieran en su 

totalidad para asegurar el bienestar físico del ser vivo principalmente. Sin embargo 

no todas ni todos están dispuestos a asumirlos y una vez que las especies dejan 

de ser "novedosas", se pierde el interés por el animal, adoptan comportamientos 

calificados como problemáticos, se enferman o simplemente debido a factores 

económicos o cambios de domicilio, son echados a la calle. 

 

Tan solo a raíz de la pandemia por Covid-19, en la Ciudad se detectó un severo 

incremento de personas que lanzaron a la calle a miles de mascotas de compañía 

como gatos y perros destacando entre los motivos el cierre de comercios, la falta 

de empleo y las pocas opciones para obtener ingresos económicos3.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en México sólo 

el 30% de los 19.5 millones de perros que existen en el país tienen dueño y el 

restante 70% está en las calles. Empero, como puede observarse, a partir de la 

pandemia es muy probable que la cifra se haya incrementado. 

 

Dentro de los problemas que representan los animales callejeros para la Ciudad 

se identifica que se convierten potencialmente en un depósito de agentes que 

causan enfermedades para los humanos y sus mascotas; generan amplios niveles 

de contaminación debido a que defecan y orinan en lugares públicos; provocan 

lesiones directas a las personas o sus mascotas a causa de mordeduras, al igual 

que lesiones indirectas a personas como consecuencia de accidentes de tránsito4. 

                                                 
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/miles-de-perros-y-gatos-a-la-calle-por-covid-19 
4 Disponible en: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2692/1/109108.pdf 
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El asunto que merece nuestra total atención y al que no se le ha brindado la 

importancia requerida, radica en el hecho que la presencia de animales muertos 

en las calles es una consecuencia de la cantidad de perros callejeros que existen. 

   

Poco se ha hablado del tema cuando en realidad puede afectar el entorno y la 

salud colectiva en caso de no tomarse las medidas adecuadas y es 

lamentablemente que cuando se presenta una situación de esta naturaleza las 

personas no sepan a quién recurrir. Es desafortunado que no exista una cultura 

sobre la importancia de dar aviso a las autoridades para que puedan recoger a los 

animales muertos y que, en gran parte, por desconocimiento vayan a parar a 

carros recolectores donde son triturados sin más, representando un problema para 

aquellas personas que trabajan en contacto directo con la basura. 

 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud publicó el documento 

titulado Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre5, en el cual se explora  

la relación epidemiológica de la salud humana con la exposición a cadáveres 

animales y cuerpos en descomposición, mencionando lo siguiente: 

 

Un animal que haya cumplido normalmente su ciclo de vida o haya muerto por 

traumatismos no representa exactamente un riesgo para la salud humana. No 

obstante la disposición correcta de sus restos es importante porque existen dos 

situaciones específicas en las que estos cadáveres sí pueden representar un 

riesgo potencial, el primero es debido a la presencia de agentes infecciosos 

específicos en su organismo, y el segundo cuando las heces y los fluidos de 

lesiones entran en contacto con el agua, contaminándola.  

Una serie de factores deben coexistir para que los cadáveres de animales 

constituyan un riesgo para los humanos.  

1. El animal debe estar infectado con una enfermedad que pueda ser transmitida a 

los humanos.  

2. El germen debe poder sobrevivir a la muerte del huésped.  

                                                 
5 Organización Panamericana de la Salud, Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5 - Manejo de Cadáveres en Situaciones de 
Desastre, 2004.  Diponible en: http://helid.digicollection.org/en/d/Js8244s/6.1.html 
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3. El ambiente debe propiciar la diseminación del agente infeccioso; por ejemplo, 

agua contaminada. 

 

La Organización Panamericana de la Salud en Ecuador ha profundizado más en el 

tema difundiendo que el foco de alerta se presenta inmediatamente después a que 

un animal muere y empieza un proceso natural de descomposición. Las moscas 

depositan huevos, estos se convierten en larvas y en 11 días esto se convierte en 

un problema de salubridad. En el caso de que sea muerte por atropello, puede 

ocasionar procesos infecciosos en la piel de las personas. O si el animal murió por 

envenenamiento, se pueden generar procesos de contaminación biológica, 

afectando fuentes de agua naturales y artificiales6. 

 

Por ello es necesario establecer un mecanismo para que las alcaldías, a través de 

una línea de contacto y atención, la ciudadanía pueda hacer reportes y denuncias 

para retirar de la vía pública a los animales muertos lo más pronto posible, 

evitando el deterioro de la zona y cumpliendo con el debido procedimiento para la 

correcta disposición de los cadáveres de animales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de animales, 

estipula lo siguiente: 

Artículo 13. 

A. (...) 

B. Protección a los animales 

                                                 
6 Organización Panamericana de la Salud, Ecuador   Perros muertos, problema de salud. El Comercio. Disponible en: 
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:noviembre-26-2013&Itemid=972 
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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. 

Artículo 23 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

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; 

 

La Norma NADF-024-AMBT-2013, establece los criterios y especificaciones 

técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 

selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, así como de 

los cadáveres de animales, como se observa a continuación:  

 

6.2.1. Cadáveres de animales  

Los cadáveres de animales domésticos no podrán ser depositados en 

contenedores ubicados en vía pública, y deberán ser transportados por los 

propietarios a los centros autorizados para su adecuado manejo y disposición final, 

en términos de lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Que la Ley de Salud del Distrito Federal en sus artículos 165 y 174, estipula lo 

siguiente:  
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Artículo 165.- Los restos de animales encontrados en la vía pública deberán ser 

retirados inmediatamente para incinerarse o enterrarse por las Delegaciones, 

evitando que entren en estado de descomposición. 

 

Artículo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de 

la salud humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, 

controlen, los riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a 

través de ellos, de conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y 

control epidemiológico correspondan. 

 

La Secretaría será la instancia de coordinación para la realización de las 

disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones 

territoriales y demás autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, 

Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, a la que compete, además: 

 

I- IV (...) 

 

V. Supervisar y autorizar, a través de la Agencia, las condiciones sanitarias de los 

espacios destinados a la incineración de cadáveres de animales, y la supervisión 

de los establecimientos comerciales que presten los servicios funerarios 

correspondientes. 

 

Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en sus 

artículos 5, 12, 25 y 73 dicen lo siguiente:  

 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los 

animales, observarán los siguientes principios: 

[…] 

 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

 

[…] 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades 

en el ámbito de su competencia: 
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[…] 

 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la 

presente Ley, así como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos 

biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición de 

toda autoridad y persona que lo requiera los centros de incineración; 

[…] 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

[…]  

 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos y en vía pública de 

cadáveres de animales; 

 

[…] 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes determinará con base a la 

normatividad vigente los mecanismos de disposición final de los cadáveres de los 

animales; 

 

[…] 

 

Que el Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal, dice:  

 

Artículo 21.- La Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 

Pública, las Delegaciones y la Procuraduría, en el ámbito de su competencia 

podrán suscribir convenios de concertación en materia de protección, defensa y 

bienestar de los animales con las Asociaciones Protectoras de Animales y 

Organizaciones Sociales afines, y de colaboración con instituciones académicas y 

de investigación que se encuentren debidamente registradas en los Padrones en 

los términos del presente ordenamiento, a fin de realizar alguna de las siguientes 

acciones en beneficio del desarrollo, salud y bienestar de los animales 

competencia de esta Ley: 
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I. - VI (...) 

 

VII. Manejo de cadáveres de animales; 

 

Artículo 59.- Corresponde a las Delegaciones el retiro de cualquier animal muerto 

en la vía pública; así como el transporte y disposición final por sí o a petición de 

parte interesada. 
 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
(PROPUESTA DE REFORMA) 

 

Artículo 165.- Los restos de animales 

encontrados en la vía pública deberán 

ser retirados inmediatamente para 

incinerarse o enterrarse por las 

Delegaciones, evitando que entren en 

estado de descomposición. 

 

Artículo 165.- Los restos o cadáveres 

de animales encontrados en la vía 

pública deberán ser retirados 

inmediatamente para incinerarse, 

confinarse o enterrarse por las 

Alcaldías, evitando que entren en 

estado de descomposición. 

 

Las Alcaldías deberán habilitar una 

línea de contacto y atención para 

recibir reportes y denuncias de la 

ciudadanía, además de disponer de 

un área y protocolos para llevar a 

cabo este retiro, dotando a su 

personal de los vehículos, materiales 

y equipo de protección necesarios en 

el cumplimiento de estas tareas.  
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas modificaciones al artículo 165 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 165.- Los restos o cadáveres de animales encontrados en la vía pública 

deberán ser retirados inmediatamente para incinerarse, confinarse o enterrarse 

por las Alcaldías, evitando que entren en estado de descomposición. 

  

Las Alcaldías deberán habilitar una línea de contacto y atención para recibir 

reportes y denuncias de la ciudadanía, además de disponer de un área y 

protocolos para llevar a cabo este retiro, dotando a su personal de los 
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vehículos, materiales y equipo de protección necesarios en el cumplimiento 

de estas tareas. 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 15 del mes octubre 

de 2020. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 06 de octubre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-103/20 

 
 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria 
del año en curso, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente 
título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 364, AMBOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del 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;  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 y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 364, AMBOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la 

siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la sesión ordinaria virtual del pasado 29 de septiembre del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado consultó a la 

Presidencia de la Mesa Directiva al cierre de la sesión, sobre la posibilidad de que 

los dictámenes que sean sometidos a consideración y votación del Pleno, puedan 

ser de conocimiento de todas y todos los legisladores con mayor oportunidad previo 

al envío de la Gaceta y del Orden del Día correspondiente.  

Lo anterior, toda vez que los horarios en los que son publicados ambos instrumentos 

legislativos no son los idóneos, situación que impide llevar a cabo un análisis 

profundo de los dictámenes, sobre todo por parte de aquellas o aquellos 

legisladores que no pertenecen a la o las comisiones que los emiten. 

Escenarios como el descrito fueron observados, planteados, analizados y atendidos 

en la H. Cámara de Diputados, pues a raíz de una iniciativa suscrita por el diputado 

Omar Ortega Álvarez en la LXIII Legislatura, se refomaron y adicionaron diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara. 
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En su iniciativa, el proponente establece en el planteamiento del problema lo 

siguiente: 

“No obstante, existe un gran vacío de información respecto a los trabajos que se realizan en las 

comisiones ordinarias, ya que una vez que las comisiones discuten y aprueban sus dictámenes, la 

información no se publica sino hasta el momento en el que el dictamen es publicado en la Gaceta 

Parlamentaria para ser objeto de declaratoria de publicidad… 

Los dictámenes que emiten las comisiones no debieran permanecer ocultos en un ámbito de secrecía, 

mucho menos en esta etapa en la que el Congreso ha realizado un importante esfuerzo para construir 

todo un sistema nacional de transparencia. 

Por una cuestión de congruencia y de responsabilidad, la Cámara de Diputados debe ser ejemplo de 

transparencia frente a los demás Poderes y es por eso que pongo a consideración de esta soberanía 

la presente iniciativa que prevé una serie de mecanismos que permitan poner al alcance de las 

personas, todos los dictámenes que ya han sido aprobados en las comisiones…” 

Su iniciativa fue oportuna y viable, tan es así, que concluyó con la publicación de 

las reformas y adiciones planteadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de 

mayo de 2017. 

Lo anterior no sólo generó un mecanismo que permitió a las y los legisladores 

analizar con profundidad los dictámenes, sino también, tuvo un impacto en las 

materias de transparencia y acceso a la información. 

En consecuencia, para fortalecer el marco jurídico que regula al Congreso de la 

Ciudad de México, es menester una modificación al Reglamento del mismo. Lo 

anterior con la finalidad de generar un mecanismo que permita a las y los 

legisladores, conocer y analizar con anticipación los dictámenes que son aprobados 

por las comisiones. Y en el mismo acto, se estará fortaleciendo la transparencia 

para que cualquier persona interesada tenga la oportunidad de consultarlos a partir 

de su aprobación.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 

“Artículo 6º. (…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 
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SEGUNDO.  El arículo 7, apartado D, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establecen lo siguiente: 

“D. Derecho a la información  

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 

como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 

2.  Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 

instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o 

de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesibles“. 

TERCERO. El artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establece en su artículo 72, fracción VII, que los sujetos 

obligados del poder legislativo del Congreso de la Ciudad de México deberán poner 

a disposición del público y actualizar la información correspondiente a “Las 

iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 

Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan 

sobre las mismas…”. 

CUARTO. El artículo 125, fracción X de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece lo 

siguiente: 

“Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener actualizada, de forma impresa para 

consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 

corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

detallan:  

I. a IX. (…) 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones 
a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 

observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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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: 

(…) 

I. a XI. (…) 

(…) 

(…) 

(sin correlativo) 

 

 

 

(…) 

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: 

(…) 

I. a XI. (…) 

(…) 

(…) 

En todos los casos, los dictámenes 
aprobados en las comisiones serán enviados 
a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para efectos de su 
publicación en la Gaceta y en el sitio 
electrónico oficial del Congreso. 

 
(…) 

Artículo 364. Los servicios de información en 
Internet del Congreso son el medio por el que 
se da a conocer su estructura, composición, 
información legislativa, actividades y otros 
temas de interés general, así como las cuentas 
oficiales en las principales redes sociales, 
mismas que deberán encontrarse 
continuamente actualizadas y vigentes.  

(sin correlativo) 

Artículo 364. Los servicios de información en 
Internet del Congreso son el medio por el que se 
da a conocer su estructura, composición, 
información legislativa, actividades y otros 
temas de interés general, así como las cuentas 
oficiales en las principales redes sociales, 
mismas que deberán encontrarse 
continuamente actualizadas y vigentes.  

El sitio electrónico oficial del Congreso 
deberá difundir la información sistematizada 
de los dictámenes que hayan sido 
aprobados. 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 Y UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 364, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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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: 

(…) 

I. a XI. (…) 

(…) 

(…) 

En todos los casos, los dictámenes aprobados en las comisiones serán 

enviados a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para efectos de su 

publicación en la Gaceta y en el sitio electrónico oficial del Congreso. 

 
(…) 
 

Artículo 364. Los servicios de información en Internet del Congreso son el medio 

por el que se da a conocer su estructura, composición, información legislativa, 

actividades y otros temas de interés general, así como las cuentas oficiales en las 

principales redes sociales, mismas que deberán encontrarse continuamente 

actualizadas y vigentes.  

El sitio electrónico oficial del Congreso deberá difundir la información 

sistematizada de los dictámenes que hayan sido aprobados. 

 

 

TRANSITORIO 
 

 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 06 días del mes de octubre de 

2020. 
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DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
1 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 2 fracción 

XXXIX, 5 fracción II y 325 de su Reglamento, así como el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración 

de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN  POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 157 

Bis 17, 157 Bis 18, 157 Bis 19 y 157 Bis 20, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE CERTIFICADO NACIONAL DE VACUNACIÓN VOLUNTARIA al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 157 Bis 17, 157 Bis 18, 157 Bis 19 y 157 
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Bis 20, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADO 

NACIONAL DE VACUNACIÓN VOLUNTARIA. 

II. Objetivo de la propuesta; 

Como es bien sabido el pasado febrero, la pandemia de COVID-19 golpeó 

directamente a la sociedad mexicana, con previo aviso y una total y completa falta 

de interés y soberbia de las autoridades federales. 

La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en un constante 

monitoreo relacionado a la enfermedad COVID-19, ubicando y clasificando los 

casos acumulados; casos acumulados estimados; casos activos; casos activos 

estimados; defunciones acumuladas; defunciones estimadas; casos recuperados y; 

letalidad observada.1 Pese al esfuerzo titánico de diversos académicos e 

investigadores de instituciones de toda naturaleza, el gobierno federal se esmera 

en violar el derecho constitucional de acceso a la información debido a la opacidad 

de la información oficial pero inexacta de las personas fallecidas y contagiadas en 

el territorio nacional. 

La máxima casa de estudios ha actualizado el portal referido insertando la 

leyenda: “El método de estimación oficial del Gobierno de México da una falsa idea 

de certidumbre sobre los casos "reales". Estamos evaluando si es pertinente 

representar los valores estimados con otra metodología. Act: 07/Oct/2020” justo 

                                                      
1 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/fgtoY1B  
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debajo de las cifras que estiman los casos activos y defunciones por el ocultamiento 

de la verdad al pueblo. 

2 

Es nuestro trabajo como legisladores, adecuar la norma a la realidad de la 

sociedad, por ello, el trabajo legislativo se entiende como la manifestación de la 

voluntad de la sociedad mediante aquellos que contamos con el honor de 

representar a quienes han depositado su confianza en nosotros y pero, de igual 

manera, atender a las exigencias de todo ciudadanos o grupo de ciudadanos que 

sufren como consecuencia de circunstancias como las que hoy tenemos de frente 

por la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19. 

El mandato moral que recae en nuestros hombros y nos lleva a estudiar y 

analizar las diferentes disposiciones que hoy interesan a los mexicanos, entre ellas, 

una de las mas relevantes es la materia de Salud Pública, misma que ha sido 

                                                      
2 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/fgtoY1B  
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desmontada del escenario para colocar en su lugar algo muy parecido a una carpa 

de circo en donde diariamente se montan espectáculos que únicamente distraen de 

la problemática nacional. 

La creación de un Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria (CENAVV) 

que permita a las personas hacer público y consultable las vacunas que se hubiera 

aplicado una persona, podrá dar certeza de su estado de salud y condición para la 

interacción con otras personas. Esto sería de gran ayuda al sector empresarial a 

reactivar su economía al brindar una certeza a clientes y consumidores. 

Considero que no resulta ocioso hacer hincapié con lo dicho en el párrafo 

anterior con un par de ejemplos. Pensemos en un restaurante que, si bien acata la 

distancia de 2 metros entre las mesas de sus comensales para disminuir la 

probabilidad de contagio entre ellos, el personal que se encuentra atendiéndolos, 

aún aplicando las medidas sugeridas como medidas de prevención como el uso de 

cubre bocas, careta y una constante sanitización de las manos, existe la posibilidad 

de que algún elemento del personal se encuentre con síntomas leves que no sean 

de alarma para evitar el acceso a su fuente de trabajo y, encontrándose enfermo las 

gotículas que emita pudieran contaminar alimentos o zonas comunes que 

conllevarían al contagio del persona o clientes del establecimiento.  
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Al pensar en ellos, claro que habrá ciudadanos que consideren no acudir a 

realizar un consumo habitual y de esta manera, la economía nacional se ve 

afectada. 

En cambio, al ser aprobada la propuesta de la creación del Certificado 

Nacional de Vacunación Voluntaria (CENAVV), se podría dar una certeza a los 

comensales de que ningún elemento del equipo de dicho restaurante puede 

transmitirle la enfermedad, de esta manera, la sensación de seguridad aumentaría 

y la economía se reactivaría.   

De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 

 

 La creación del Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria 

 Vinculación del CENAVV a las diferentes identificaciones oficiales a 

petición del interesado; 

 Publicidad del CENAVV de los interesados en la pagina de la Secretaría 

de Salud; 

 Que el CENAVV sirva para que todo mexicano se encuentre en 

posibilidades acreditar la aplicación de vacunas ante autoridades extra 

nacionales o para cuanto fuera de su interés. 

 

Con la creación de este documento de carácter oficial los mexicanos podrán 

usarlo para diversos fines y brindar la certeza de la imposibilidad de contagio hacia 

otras personas. 
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III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone; 

 
 

La contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2 ha tomado por 

sorpresa a la comunidad internacional la cual, hasta el momento, no cuenta con 

protocolos de filtros sanitarios para enfrentar enfermedades altamente contagiosas 

por los es el COVID-19. 

La Ley General de Salud que por su naturaleza resulta en concurrencia de 

las competencias en diferentes niveles de gobierno contempla dos aspectos de 

relevancia en el asunto que hoy se pretende resolver. 

En primer lugar, el Programa de Vacunación Universal el cual contiene todas 

las vacunas a las que se tiene acceso de manera gratuita y universal para la 

prevención y erradicación de diversas enfermedades de alto impacto para el 

organismo y, por ende, para la sociedad. Precepto que se contempla en el artículo 

157 Bis 1, mismo que se refiere a continuación. 

CAPÍTULO II BIS 
Vacunación 

 
Artículo 157 Bis 1.- Toda persona residente en el territorio nacional tiene 
derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 
local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el 
Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, 
independientemente del régimen de seguridad social o protección social al 
que pertenezca. 
 

En segundo lugar, se contempla un elemento vertebral de la salud pública, la 

Cartilla de Vacunación, documento oficial que es de uso universal en el territorio 

nacional y que funge como constancia de la aplicación de las vacunas que a 
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consideración del Estado mexicano deben ser procuradas por cualquier otra debido 

a las terribles afectaciones biológicas que estas pudieran tener en las personas que 

adquirieran algún padecimiento. Esta se contempla en el artículo 157 Bis 9 del 

mismo ordenamiento. 

Artículo 157 Bis 9.- La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento 
gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se lleva el 
registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas. La 
Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de 
la Cartilla Nacional de Vacunación, misma que deberá ser utilizada en 
todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y 
privado, en todo el territorio nacional. 

 

Ahora bien, para continuar en el análisis del problema, cabe precisar lo que 

el Programa de Vacunación Universal contempla por cuanto al Esquema Básico de 

Vacunación: 

Los objetivos de la Vacunación Universal en el marco de los compromisos 
nacionales e internacionales son los siguientes:  
 
• Alcanzar y mantener el 90% de cobertura de vacunación con el Esquema 
Básico de Vacunación: BCG (una dosis), Hepatitis B (3 dosis) Pentavalente 
acelular (4 dosis), triple viral SRP (una dosis), rotavirus (3 dosis), 
neumocócica (3 dosis), triple bacteriana DPT (una dosis) en menores de 
cinco años de edad en cada entidad federativa. 3 

 

Dicho cuadro, como se mencionó pretende erradicar enfermedades de alto 

impacto que son prevenibles.  

 

 En el contexto social en el que nos encontramos podemos dar fe de que las 

enfermedades altamente contagiosas como el es el COVID-19, resulta ser un 

                                                      
3 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/MgttMOw  
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padecimiento de alto riesgo debido a la gran capacidad de contagio de esta, esto 

tiene como resultado el generar un estado de psicosis por el alto número de 

personas asintomáticas, pero, principalmente por personas que presentan síntomas 

muy leves como puede ser una tos ligera. 

 

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, debido a la duda 

generalizada aclaró en su portal que sí es probable contagiarse en caso de tener 

contacto con las gotículas respiratorias de una persona que sufra el referido 

padecimiento. 

 

4 

 

 

A su vez, en la Ciudad d México y diferentes ubicaciones a lo largo y ancho 

del territorio nacional, se han desatado conatos de riña entre civiles y operadores 

de transporte público a concesionado debido que, alguna persona no se encuentra 

                                                      
4 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/ZgtyNyP  
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utilizando un cubrebocas pues, hasta el momento, el uso de este no es de carácter 

obligatorio y mucho menos es sancionado el no utilizarlo. 

5 

Igualmente, en Sonora, la incertidumbre de la población respecto a la fecha 

en que la vacuna para impedir el contagio del COVID-19 y la falta de empatía y 

cooperación de algunas personas ha provocado violencia. 

 

                                                      
5 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/qgturqE  
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6 

  

Hay enfermedades altamente contagiosas y que tienen un impacto similar 

que el COVID-19, tanto por cuanto refiere a la reacción de la sociedad, así como las 

repercusiones medicas que conlleva el contraerlas.  

 

 Hasta el momento el gobierno mexicano se ha enfocado en la 

desacreditación de las estimaciones que académicos y especialistas han realizado 

en cuanto al impacto en la mortalidad que ha traído la pandemia mundial que 

afrontamos en vez de procurar la investigación y difusión de información suficiente 

y certera para reducir el contagio entre los habitantes el país; Encontrándonos a 

merced de los acuerdos que el Ejecutivo Federal ha realizado con empresas y 

naciones neoliberales para que estos vendan a un falsa izquierda vacunas para 

poder aplicar únicamente a personas de grupos vulnerables en la primer etapa  

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

                                                      
6 Véase la siguiente liga consultada el 08 de octubre de 2020: https://cutt.ly/OgtiI89 

DocuSign Envelope ID: 63F6BB2D-0E71-45A5-B691-946FACD31812



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
11 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados Proponer al Pleno 

propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 

de México. 

CUARTO. De igual forma se contempla lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Carta Magna que ha reconocido como un derecho fundamental de los 

mexicanos el acceso a la Salud. 

QUINTO. A efecto de dar cumplimiento al artículo 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, en caso de ser aprobada se propone sea interpuesta 

ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

V. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 157 Bis 17, 157 Bis 18, 157 Bis 19 y 157 Bis 

20 de la Ley General de Salud. 
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VI. Texto normativo propuesto. 
 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Sin correlativo. CAPÍTULO II TER 

CERTIFICADO NACIONAL DE 
VACUNACIÓN VOLUNTARIA 

Artículo 157 Bis 17. El Certificado 
Nacional de Vacunación Voluntaria 
contempla todas aquellas vacunas 
que no se encuentran contenidas en 
el Programa de Vacunación 
Universal. 

Artículo 157 Bis 18. El Certificado 
Nacional de Vacunación Voluntaria 
es un documento gratuito, único, 
individual e intransferible, a través 
del cual se lleva el registro y el 
control de las vacunas que sean 
aplicadas a las personas y que no 
formen parte del Programa de 
Vacunación Universal. 

La Secretaría de Salud determinará 
las características y el formato único 
del Certificado Nacional de 
Vacunación Voluntaria, mismo que 
deberá ser utilizado en todos los 
establecimientos de salud de los 
sectores público, social y privado, 
en todo el territorio nacional. 
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El formato deberá contemplar los 
parámetros internacionales para la 
acreditación de la aplicación de 
vacunas. 

Artículo 157 Bis 19. El Certificado 
Nacional de Vacunación Voluntaria 
podrá ser de consulta pública a 
solicitud del interesado en el portal 
de la Secretaría de Salud.  

Artículo 157 Bis 20. El interesado 
podrá solicitar que la información 
contenida en el Certificado Nacional 
de Vacunación Voluntaria sea 
enlazada con cualquier otro 
documento de identificación 
personal. 

Artículo 157 Bis 21. La operación del 
Programa para el Certificado 
Nacional de Vacunación Voluntaria 
en el ámbito local corresponde a los 
gobiernos de las entidades 
federativas, quienes deberán contar 
con los recursos físicos, materiales 
y humanos necesarios. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se adicionan los artículos 157 Bis 17, 157 Bis 18, 157 Bis 19 y 157 

Bis 20 de la Ley General de Salud y para quedar como siguen: 

CAPÍTULO II TER 

CERTIFICADO NACIONAL DE VACUNACIÓN VOLUNTARIA 
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Artículo 157 Bis 17. El Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria 

contempla todas aquellas vacunas que no se encuentran contenidas en el 

Programa de Vacunación Universal. 

Artículo 157 Bis 18. El Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria es un 

documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se lleva 

el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas y que 

no formen parte del Programa de Vacunación Universal. 

La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único del 

Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria, mismo que deberá ser 

utilizado en todos los establecimientos de salud de los sectores público, 

social y privado, en todo el territorio nacional. 

El formato deberá contemplar los parámetros internacionales para la 

acreditación de la aplicación de vacunas. 

Artículo 157 Bis 19. El Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria podrá 

ser de consulta pública a solicitud del interesado en el portal de la Secretaría 

de Salud.  

Artículo 157 Bis 20. El interesado podrá solicitar que la información contenida 

en el Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria sea enlazada con 

cualquier otro documento de identificación personal. 

Artículo 157 Bis 21. La operación del Programa para el Certificado Nacional de 

Vacunación Voluntaria en el ámbito local corresponde a los gobiernos de las 

entidades federativas, quienes deberán contar con los recursos físicos, 

materiales y humanos necesarios. 
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VII. Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 15 días del mes de octubre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

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

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

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

de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II 

y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS 

A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Crear un mapa de delitos de género, registrando las ubicaciones de las zonas más 

peligrosas para las mujeres, como son zonas con menor alumbrado, escasa 

presencia policiaca y calles donde se hayan suscitado casos de violencia contra 

una mujer. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia contra las mujeres en los últimos años ha tenido un aumento 

considerable en la Ciudad de México, los casos de violencia de género o 

feminicidios han alcanzado índices altos, los cuales no pueden pasar 

desapercibidos, tan es así, que el pasado mes de noviembre de 2019 la Titular de 

la Jefatura de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de 

Violencia de Género, dicho sea de paso, aunque con anterioridad se había pedido 

dicha activación y fue negada, la Jefa de Gobierno, implementó medidas para 

contrarrestar la problemática.  

 

Entre las medidas implementadas por la Jefatura de Gobierno, está la apertura de 

Módulos de Atención Jurídica y la creación de una Fiscalía Especializada para la 

Investigación del delito de Feminicidio.  

 

Aun con estos avances, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), envió el pasado 7 de junio de 2019, 17 

medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres y así garantizar su 

derecho a tener una Vida Libre de Violencia. 

 

Dichas medidas se resumen a continuación1: 

 

1. Consolidar el funcionamiento del mecanismo previsto en los artículos 2, 

11 y 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Distrito Federal, y definir las bases de coordinación.  

2. Establecer e implementar en las Alcaldías de la Ciudad de México un 

consejo que cuente con su programa de políticas públicas en materia de 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf 
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prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, alineando al Programa Anual de Trabajo señalado en la 

medida anterior. 

3. Aplicar de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-

2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención, sus protocolos y asegurar la capacitación del 

personal médico. 

4. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.  

5. Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y registro de 

medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los 

cuerpos de policía de proximidad, Fiscalía General de Justicia y Poder 

Judicial, a partir de la coordinación institucional. 

6. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de 

violencia en la Ciudad de México. 

7. Crear y fortalecer agrupaciones estatales y en las alcaldías, 

especializadas en seguridad pública, así como células en las alcaldías 

de reacción inmediata. 

8. Crear un registro que sistematice los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que 

tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los 

cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del 

sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 

activo y pasivo, móviles, diligencias, y determinaciones; los índices 

de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación 

del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y 

victimal para la definición de políticas en materia de prevención del 

delito, procuración y administración de justicia. 
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9. Definir los mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y 

servidores públicos que actúen en violencia del orden jurídico aplacable 

en materia de violencia de género. 

10. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el ámbito 

de los servicios periciales y médico forenses, con el propósito de 

identificas las carencias en el ámbito de la investigación médico forense 

para atender su fortalecimiento, así como permitir la investigación 

objetiva e imparcial de los delitos que se comen contra las mujeres, que 

conlleve a la erradicación de la impunidad. 

11. Fortalecer los servicios prestados por la defensoría de oficio y asesoría 

jurídica en materia de violencia contra las mujeres y niñas en la Ciudad 

de México, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la 

debida defensa de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. 

12. Diseñar una política transversal de prevención, atención y sanción de la 

trata de personas, que contemple medidas diferenciadoras, en atención 

a las razones que favorecen y perpetuán la comisión de este ilícito en 

contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

13. Fortalecimiento (humano, material, tecnológico) de la Fiscalía 

Especializada para la investigación del Delito de Feminicidio y de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

14. Creación de nuevos juzgados de procedimiento oral en materia familiar 

con plantilla de personal y recursos materiales, así como el 

fortalecimiento de los 10 juzgados orales existentes en materia familiar. 

15. Generar y dar seguimiento a los lineamientos o elementos base para la 

elaboración de Protocolos para la prevención, detección, atención, 

erradicación y en su caso, sanción, a los casos de discriminación, 
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maltrato, acoso y violencia escolar, así como hostigamiento sexual al 

interior de las instituciones educativas de cualquier nivel. 

16. Difundir entre la comunidad educativa las causas o consecuencias de la 

violencia contra las mujeres y niñas, así como dotar de herramientas 

teóricas y prácticas al personal docente de los centros educativos para 

detectar y canalizar de manera efectiva y urgente los casos de niñas, 

adolescentes y mujeres que se encuentren en situación de violencia. 

17. Generar campañas permanentes en todo el territorio de la Ciudad de 

México, las cuales deberá ser encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal y en las alcaldías, con el fin de dar a 

conocer a la población en general los derechos de las mujeres y niñas, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

 

A decir del numeral 8, es claro que la CONAVIM tiene como medida para hacer 

frente a la violencia contra las mujeres  el sistematizar los delitos cometidos en 

contra de mujeres, incluyendo la clasificación de los hechos, lugar de 

ocurrencia, hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de 

las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el 

sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias, y determinaciones, entre otros 

elementos, sin embargo, esto aún no es una realidad, por  ello, es de suma 

importancia poner en marcha un mapa de delitos y riesgo de género, con el se 

podría sistematizar la información sobre las zonas donde ha ocurrido algún delito 

en materia de violencia contra una mujer, de ahí la importancia de que las mujeres 

cuenten con dicha información, pues con ella podían evitar transitar por zonas con 

poca vigilancia, o buscar rutas alternas donde exista mayor alumbrado, es decir, 

buscar las condiciones más idóneas para que una mujer transite de manera 

segura por cualquier punto de la Ciudad.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
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El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM), es una herramienta que registra las modalidades de violencia 

a través de distintos indicadores que facilitan el acopio de información sobre el 

seguimiento de los tipos de agresiones contra las mujeres, también identifica los 

factores de riesgo que favorecen las situaciones de violencia extrema, y que 

pueden culminar en feminicidios.2 

 

Según datos del BANAVIM, en el periodo de enero a mayo de 2019 se registraron 

37 mil 727 casos de violencia contra las mujeres. 

 

Mientras que la Estadística Delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México reporta los siguientes datos en materia de feminicidios y 

violencia familiar, destacando el mes de marzo de 2020 como el más violento en 

materia familiar y septiembre 2019 como el mes con más feminicidios en la Ciudad 

de México. 

 

 

                                                 
2 https://www.milenio.com/politica/sanchez-cordero-inaugura-congreso-sobre-violencia 
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Derivado de lo anterior, es que se debe de llevar un registro de las zonas donde 

se ha presentado por lo menos un caso de violencia contra las mujeres, o un 

feminicidio y darle un seguimiento oportuno, con la finalidad de evitar que la 

violencia persista o escale a su nivel más alto, es decir a un feminicidio. 

 

De acuerdo a una nota del periódico Milenio del 20 de noviembre de 2019, “las 

alcaldías con más casos de violencia familiar son Iztapalapa, seguida de Gustavo 

A. Madero, las víctimas son principalmente mujeres de 20 a 49 años y sus parejas 

o exparejas son los principales agresores”.3 

 

De 2015 a 2019, como bien se ha mencionado ha ido en aumento los casos de 

violencia familiar, en algunos estados se disparó hasta en un 440%, mientras que 

                                                 
3 https://www.milenio.com/policia/violencia-intrafamiliar-delito-mas-denunciado-en-cdmx 
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en otros hasta el 120%, tales estados como Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Colima. 

Aguascalientes. Hidalgo, zacatecas, entre otros.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo a una nota publicada por Animal Político4, el 25 de noviembre de 

2019, menciona que de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido 

asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio (OCNF), solo 726 (25.6%) son investigados como 

feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios 

dolosos. 

Los estados con mayor número de feminicidios son: Veracruz (140 casos); 

Estado de México (81 casos); Nuevo León (53 casos); Puebla (45 casos), y 

Ciudad de México (40 casos). 

 

Los municipios registrados en México con mayor casos de feminicidio son 

Monterrey, Culiacán, Xalapa, Guadalajara y Ciudad Juárez, mientras tanto, en los 

estados Coahuila, Edomex, CDMX, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, en el primer semestre del año se 

registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están 

investigando como feminicidio. 

 

En estos 879 casos, gracias a los detalles de las solicitudes de información, 

el OCNF detectó que un gran número de las víctimas “fueron objeto de 

actos crueles y degradantes para ser asesinadas”, ya que sus cuerpos 

presentaban golpes o quemaduras.  

                                                 
4 https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 
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(…) 

Sobre los agresores de las víctimas las autoridades dijeron que se 

desconoce al feminicida en la mayoría de los casos; mientras que los 

motivos registrados para el asesinato son celos y violencia familiar de 

personas cercanas a su círculo familiar, parejas sentimentales, novios, 

concubinos y esposos.5 

 

De acuerdo con el documento “Violencia Feminicida en México”,  publicado por la 

ONU MUJERES, da cuenta de las defunciones femeninas con presunción  de 

homicidio en México (DFPH)6, podemos encontrar que desde 1985 a 2017 que se 

hace el estudio y podemos encontrar que la Ciudad de México mantuvo un 

aumento en sus casos de defunciones con presunción de homicidio, tal como se 

contempla a continuación:  

 

                                                 
5 https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 
6 https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/infografa%20violencia%20onu%20mujeres%20espaol_web.pdf?la=
es&vs=5828 
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A pesar de que en 1985 fue el año que hubo más casos y en 1987, no se registró 

homicidio alguno, a partir de 1988, la Ciudad de México hasta 2017 mantuvo su 

tasa por debajo del 3.0 por cada 100,000 mujeres.  

 

En 2018 se registraron 177 asesinatos de mujeres, pero solo 43 se investigaron 

como feminicidio. En lo que respecta al periodo de enero a junio de 2019, se 

habían contabilizado 122 mujeres asesinadas, sin embargo, solo 17 casos fueron 

investigados como feminicidio. 

 

De ahí la importancia de contar con una herramienta como el mapa de de Delitos y 

Riesgo de Género, pues con ello se podría identificar si hubieron antecedentes de 
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violencia familiar y con ello asegurar que no se clasifique de manera errónea una 

asesinato o un posible feminicidio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley General de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 1° establece la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, el Distrito Federal, este último entendiéndose como la 

Ciudad de México, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable con la finalidad de fortalecer la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Políticas de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, inciso A de 

la Ciudad Incluyente, dice que se garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. En 

el mismo artículo, en el inciso C. Derechos de las mujeres, 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. 

 

En el inciso B, del artículo 14 de la Constitución Local, apartado de Ciudad 

Segura, se 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 
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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. 

 

Sumado a lo anterior, el numeral 1, del artículo 41, estipula que la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición 

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades. 

 

Mientras que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, en su artículo 6°, fracción VII, define a la Violencia Feminicida 

como:  

 

Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra 

las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede 

culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

(VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN) 

42.- […] 

 

42 Bis.- [Sin correlativo] 

 

 

42.- […] 

 

42 Bis.- La persona titular de la alcaldía 

en coordinación con la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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43.- […] 

 

México y la persona titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de 

México,   construirán un Mapa de Delitos 

y Riesgos de Género de la Ciudad de 

México, el cual deberá ser publicado y 

actualizado de manera bimestral, y 

contendrá los siguientes aspectos: 

 

I. Los indicadores de 

peligro para las mujeres a 

nivel AGEB (Área Geo 

Estadística Básica); 

a) Zonas con menor 

alumbrado y 

aquellas que 

cuentan con  

sendero seguro; 

b) Zonas más 

solitarias en 

horarios 

específicos; y 

c) Zonas con y sin 

vigilancia policiaca 

constante. 

II. La ubicación de las calles 

donde se haya suscitado 

algún caso de violencia 

contra las mujeres; 

III. Registro de las calles 

donde haya casos de 

feminicidio; 

IV. Sistematización del 

número de denuncias por 

maltrato, abuso sexual, o 

por cualquier otro tipo de 

violencia en contra de un 

infante o mujer ante el 
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Ministerio Público; y 

V. Seguimiento a las 

carpetas de investigación, 

derivadas de alguna 

denuncia por cualquier 

tipo de  violencia en 

contra de la mujer. 

VI. Ubicación de las 

instancias-módulos más 

cercanos de apoyo a 

mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia  

43.- […] 

 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- A los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto deberá estar publicado el Mapa de Delitos y Riesgos de 

Género de la Ciudad de México, en todas las páginas oficiales del Gobierno, de 

la Fiscalía General de Justicia y de las Alcaldías, todas de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, la persona Titular 

Fiscalía General de Justicia y las personas Titulares de las Alcaldías todas de la 

Ciudad de México, deberán establecer los mecanismos para realizar el trabajo 

de manera coordinada para elaborar el Mapa de Delitos y Riesgos de Género de 

la Ciudad de México. 

CUARTO.- El Mapa de Delitos y Riesgos de Género deberá integrarse  a la 

Estadística Criminal y Victimal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A LA 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

42.- […] 

 

42 Bis.- La persona titular de la alcaldía en coordinación con la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la persona titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México,   construirán un Mapa de Delitos y 

Riesgos de Género de la Ciudad de México, el cual deberá ser publicado y 

actualizado de manera bimestral, y contendrá los siguientes aspectos: 

 

I. Los indicadores de peligro para las mujeres a nivel AGEB (Área Geo 

Estadística Básica); 

a) Zonas con menor alumbrado y aquellas que cuentan con el sendero 

seguro; 

b) Zonas más solitarias en horarios específicos; y 

c) Zonas con y sin vigilancia policiaca constante. 

II. La ubicación de las calles donde se haya suscitado algún caso de 

violencia contra las mujeres; 

III. Registro de las calles donde haya casos de feminicidio; 
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IV. Sistematización del número de denuncias por maltrato, abuso sexual, 

o por cualquier otro tipo de violencia en contra de un infante o mujer ante el 

Ministerio Público; y 

V. Seguimiento a las carpetas de investigación, derivadas de alguna 

denuncia por cualquier tipo de  violencia en contra de la mujer. 

VI. Ubicación de las instancias-módulos más cercanos de apoyo a 

mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 

 

43.- […] 

 

TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- A los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto deberá estar publicado el Mapa de Delitos y Riesgos de 

Género de la Ciudad de México, en todas las páginas oficiales del Gobierno, 

de la Fiscalía General de Justicia y de las Alcaldías, todas de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, la persona Titular 

Fiscalía General de Justicia y las personas Titulares de las Alcaldías todas 

de la Ciudad de México, deberán establecer los mecanismos para realizar el 

trabajo de manera coordinada para elaborar el Mapa de Delitos y Riesgos de 

Género de la Ciudad de México. 
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CUARTO.- El Mapa de Delitos y Riesgos de Género deberá integrarse  a la 

Estadística Criminal y Victimal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 15 del mes octubre 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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PÁGINA 1 

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12, fracción II, 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y Artículo 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A pesar de la incontrolable expansión urbana de la Ciudad de México y que su economía se 

concentra primordialmente en los sectores comercial y de servicios (se concentra en el 

90.2%)1; la Ciudad también tiene una importante actividad agrícola y cuenta, por su 

                                                 
1 SEDECO, La Ciudad de México. Guía para la inversión 2019. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-para-la-inversion-2019-portal.pdf 
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magnitud, con centros de distribución de alimentos de los más grandes del mundo, como es 

la Central de Abastos. 

 

La Ciudad de México tiene alrededor de 149,500 hectáreas, de las cuales más de 22,800 se 

dedican a actividades agrícolas. La población económicamente activa que se dedica a la 

agricultura asciende a unas 16 000 personas, en 11 543 unidades de producción familia.  La 

actividad agrícola se encuentra primordialmente en la zona sur de la Ciudad, en las Alcaldías 

de Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en menor medida en Cuajimalpa y Magdalena 

Contreras.  

 

En estas zonas de la Ciudad se cosecha principalmente plantas de ornato, flores (rosas y 

geranios), nopales, maíz, avena, amaranto, hiervas, chile, haba y romeritos, además de un 

buen número de hortalizas. En el caso de la producción de nopalitos y romeritos, la Ciudad 

de México es el principal productor del país y tiene una producción anual de más de 9,500 

toneladas de maíz.2 

 

Conforme a un estudio de la FAO, la “cosecha de 2012 alcanzó un valor estimado de más 

de 100 millones de USD e incluyó 336 000 t de nopal, 147 000 t de avena forrajera, 12 500 t de 

papa y 15 000 t de brócoli, zanahorias, lechuga y una hierba local conocida como romerito}. 

En ese mismo estudio se estimaba que la población ganadera en la Ciudad era de unas 6 

650 cabezas de ganado bovino, 30 000 cerdos, 10 000 ovinos y 220 000 aves de corral.3 

 

                                                 
2 El campo en la ciudad. Hablemos del campo. https://www.hablemosdelcampo.com/el-campo-en-la-

ciudad/#:~:text=Los%20cultivos%20que%20m%C3%A1s%20abundan,9%2C500%20toneladas%20de%20ma%C3%

ADz%20anuales 
3 FAO, Ciudad de México: Ciudades más verdes de América Latina y el Caribe.  

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/ciudad_de_mexico.html 
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Aproximadamente el 90% de los productos agropecuarios de la Ciudad provienen de otros 

estados o son de importación y dado el tamaño poblacional de ésta y su zona conurbada, 

se han constituidos centros de distribución como la Central de Abastos (CEDA). La relevancia 

de la CEDA se puede expresar en el valor de su operación comercial de compra y venta, las 

cuales asciende aproximadamente a 9 mil millones de  dólares anuales, cifra que sólo es 

superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores: a diario acuden en 

promedio 350 mil visitantes a realizar transacciones comerciales, y en épocas especiales 

(Romerías de Semana Santa, Día de Muertos y Navidad)  se reciben hasta 500 mil visitantes al 

día; ello traducido anualmente, se recibe en promedio a 127 millones 750 mil personas; a 

diario llegan 2 mil tráileres, 150 camiones Torton y 57 mil vehículos para el abasto y desabasto  

de productos.4 

 

Expuesto lo anterior, tomando en cuenta las características propias del desarrollo rural en una 

Ciudad como la de México, plantea el reto de lograr una producción agrícola sustentable; 

además, la Ciudad tiene un gran volumen de tráfico y comercio de productos alimenticios, 

lo cual también demanda contar con rigurosos controles en cuanto a las medidas 

fitosanitarias en la producción, condiciones de higiene e inocuidad en el manejo de 

alimentos, así como la trazabilidad de los mismos. En ese contexto, es importante contar con 

mecanismos institucional que propicien la cooperación entre las diferentes instancias de 

gobierno, tanto de carácter federal como local, a fin de instrumentar políticas públicas que 

den seguridad alimentaria a los consumidores finales en la Ciudad. 

 

En primer término, esta iniciativa pretende armonizar la Ley de Desarrollo Rural de la Ciudad 

de México con los cambios que se dieron con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

                                                 
4 Fideicomiso para la construcción y operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México. El mercado mayorista más grande del 
mundo. https://ficeda.com.mx/book/eb_1_inicios.pdf  
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de la Administración Pública de la Ciudad de México, con los cuales, se dio la desaparición 

de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y sus competencias en 

materia rural pasaron a la Secretaría del Medio Ambiente. En segundo término, se busca que 

tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Agencia de Protección Sanitaria de la 

Ciudad de México puedan establecer mecanismos de cooperación con instancias 

federales, a fin de crear un sistema de trazabilidad, seguridad alimentaria y controles 

sanitarios, propios para la Ciudad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica.  

 

III.  ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El 13 de diciembre de 2018, el Congreso de la Ciudad emitió el Decretó mediante el cual se 

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

México y ese mismo día se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta Ley 

se contemplaba la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, en su lugar se creó la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

 

Esta nueva Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

se creó con el objetivo de “diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del 

Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución Local” (Art. 39 LOPEYAP). Así mismo se le confirieron las 

siguientes competencias:  
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I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el 

desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de derechos 

humanos y de género; 

II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes, 

programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y Alcaldías 

de la Ciudad; 

III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad; 

IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas y 

legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; 

V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que 

realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 

VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y a sus integrantes, 

en los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, 

con una perspectiva de género e intercultural; 

VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e instrumentos normativos sobre 

participación y consulta indígena; 

VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas y 

mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo integral; 
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IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las lenguas 

indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a sus hablantes 

desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad; 

X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de las 

personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas; 

XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes a las tecnologías de la información y comunicación, así como a 

los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en sus lenguas indígenas; 

XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de la 

Ciudad de México para garantizar sus derechos; 

XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en 

coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

y con las dependencias competentes en materia de educación; 

XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y culturas 

indígenas; 

XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas de la Ciudad; 

XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y 

organismos locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas; 

XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en 

materia indígena; 

XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la 

Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena; 

XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

en la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales 

y financieros, perfiles laborales y creación de partidas presupuestales que favorezcan 
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el pleno acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

y sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas; 

XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con perspectiva 

intercultural y de género; 

XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 

conocimientos y expresiones culturales indígenas; 

XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud pública; en 

coordinación con las dependencias competentes en materia de salud; 

XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes los términos de su participación en el órgano consultivo de esta 

Secretaría. 

 

Se creó un entorno institucional que diera certeza y seguridad a los derechos de los pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México; pero las 

competencias que tenía SEDEREC en materia de desarrollo rural no pasaron a la SEDEREC, 

sino a la Secretaría del Medio Ambiente en los siguientes términos:  

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución 

y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales 

y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. 

 

XXXV. Promover, orientar, apoyar y coordinar el desarrollo rural sustentable, en lo 

relacionado a la productividad rural, y con base en la normatividad aplicable; 

XXXVI. Coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para el 

desarrollo Rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres; 
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XXXVII. Impulsar programas, planes y políticas para preservar la diversidad genética de 

las semillas, las plantas cultivadas y los animales domésticos y silvestres; 

XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e impulsar las 

buenas prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de distribución y 

comercialización en apoyo a los productores rurales; (Art. 35 LOPEYAP) 

 

En el transitorio Décimo Cuarto del Decreto mediante el cual se crea LOPEYAP se establece. 

 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades en otros ordenamientos, deberán entenderse hechas a la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto. 

 

Aunque orgánicamente la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes sustituyó a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, las competencias de desarrollo rural, como ya se ha evidenciado, se 

reasignaron a favor de la Secretaría de Medio Ambiente, aspecto que el transitorio no 

contempla, por lo cual es pertinente hacer la siguiente acotación: 

 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades en otros ordenamientos, deberán entenderse hechas a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; salvo en 

aquellos casos en los cuales se haga referencia a competencias o atribuciones 

relacionadas con el desarrollo rural, pues para ese efecto se deberá entender a la 

Secretaría del Medio Ambiente, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
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En el mismo sentido de armonizar las competencias que se le dieron a la Secretaría de Medio 

Ambiente, con la desaparición de SEDEREC, se propone reformar la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, en su artículo segundo, fracción 

VIII, en el sentido de que se incorpore a la Secretaría del Medio Ambiente, en lugar de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.  

 

El segundo eje de esta iniciativa es incorporar a las competencias de la Secretaría del Medio 

Ambiente y de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, la posibilidad de 

establecer mecanismos de cooperación con instancias federales competentes, como son la 

COFEPRIS y SENASICA, a efecto de contribuir a la construcción de un sistema de trazabilidad 

y seguridad alimentaria para la Ciudad, así como el establecimiento de puntos de control 

sanitario en cuanto al manejo de alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

En este aspecto, garantizar la seguridad alimentaria de los productos que se ofertan en un 

país es cada vez más complejo por la globalizado y la alta competitividad de los mercados, 

así como los sofisticado de los procesos de cultivo, crianza y de producción de la industria 

agroalimentaria. En tal sentido, también se demanda contar con herramientas tecnológicas 

que, den certeza y mayor seguridad a los ciudadanos de que cuentan con alimentos 

producidos en las mejores condiciones fitosanitarias, de seguridad, higiene e inocuidad, en 

cuanto a su producción, manejo y disposición final,  

 

En ese contexto, es de vital importancia contar con un sistema que permita identificar las 

diferentes cadenas de valor que lleven a ubicar la procedencia de los alimentos o sus insumos 

y su destino final. Esta compleja cadena alimentaria, requiere la participación del sector 

público (en especial de sus agencias especializadas en la materia), la academia, organismos 

internacionales (como la FAO) y el sector privado, con el objeto de asegurar condiciones de 
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calidad y seguridad alimentarias, pero también de protección medioambiental y bienestar 

animal. 

 

“La cadena alimentaria, recoge el conjunto de operaciones que se desarrollan a lo 

largo del circuito comercial, del productor al consumidor. Sus características varían 

ampliamente en función del desarrollo socioeconómico del entorno, el tipo de 

producto, si es perecedero o duradero y de otros factores diversos.”5 

 

Este conjunto de cadenas que permiten seguir el rastro del origen de los alimentos se le 

denomina TRAZABILIDAD. 

 

La trazabilidad es una serie de actividades, sistematizadas, que permiten encontrar y seguir 

el rastro, en todas las etapas de producción, transformación y distribución, de frutas, verduras, 

granos y animales destinados a ser alimento. Esta herramienta permite seguir el rastro de los 

productos agroalimentarios desde la unidad de producción, hasta el punto de venta al 

consumidor, lo cual permiten identificar la ubicación, tiempo y espacio en cada etapa de 

producción.6 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recoge 

la siguiente definición de trazabilidad: con base a la definición establecida en la Norma  

 

“(…) la capacidad para reunir el tejido histórico, la utilización o localización de un 

artículo o de una actividad por medio de una identificación registrada. Esto se refiere 

                                                 
5 J. Briz, I de Felipe, “Seguridad Alimentaria y Trazabilidad”, Universidad Politécnica de Madrid. 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/5063/britz.pdf. 
6Tendencias en trazabilidad y Seguridad alimentaria en 2020. https://blog.gs1mexico.org/tendencias-en-

trazabilidad-y-seguridad-alimentaria-en-2020 
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a dos aspectos principales: por un lado, la identificación del producto mediante un 

proceso de marcación; y por el otro, el registro de los datos relacionados con ese 

producto a lo largo de las cadenas de producción, transformación y distribución.”7 

 

La trazabilidad, permite que los consumidores reciban información específica y exacta sobre 

los productos que consume y aunque esta actividad en sí misma no hace a los alimentos 

seguros, si ayuda a atacar un problema de seguridad alimentaria de manera más precisa. 

En el caso de las empresas agroalimentaria, los sistemas de trazabilidad les permiten tener un 

mejor control de las características y procedencia de los productos adquiridos (materias 

primas), la forma en que se desarrollan en el proceso de transformación y/o envasado, así 

como los puntos o clientes a los que se distribuyen dichos productos. Para la autoridad 

gubernamental, en el caso de que llegue al mercado un producto que suponga algún riesgo 

para la salud, se puede disponer de una manera más eficaz de información y de mecanismos 

adecuados que permitan la inmovilización y retiro de dicho producto. 

 

La instrumentación de un sistema de trazabilidad es compleja y depende del tipo de 

actividad que se desarrolle. No se sigue el mismo procedimiento de un sistema de trazabilidad 

en la producción de productos cárnicos, que en la producción y distribución de frutas y 

vegetales. 

 

En el caso de la agricultura, la trazabilidad implica desde la siembra, cosecha, empacado, 

acopio y procesamiento primario. Los productos de origen animal se registran los procesos 

relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, sacrificio y procesamiento, 

de los bienes, así como de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios 

                                                 
7 “La Trazabilidad. Una herramienta de gestión para las empresas y los gobiernos”, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa FAO FLEGT, documento, Técnico N°1, Programa FAO 

FLEGT ISSN 2519-0156.  
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para uso o consumo animal hasta su consumo final, identificando en cada etapa su 

ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo zoosanitarios y de contaminación que 

pueden estar presentes en cada una de las actividades.8 

 

La instrumentación de todo un sistema de trazabilidad por sí sólo no propicia la seguridad 

alimentaria de un país, sino que se debe complementar con toda una serie de buenas 

prácticas, protocolos y normas fitosanitarias, de higiene e inocuidad, en el manejo en todos 

sus procesos de los productos de la industria agroalimentaria. En general, las grandes 

empresas y productores tienen una mayor capacidad para instrumentar medidas sanitarias 

en el manejo de alimentos; en el caso de los pequeños productores, Pymes, en los sectores 

informales, los mecanismos de control sanitarios son menores, más deficientes y en muchos 

casos inexistentes. En este contexto la capacitación y la educación en materia sanitaria en 

el manejo de alimentos es la mejor opción, sobre todo en el ámbito de los gobiernos locales. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recoge 

la siguiente definición de trazabilidad: con base a la definición establecida en la Norma  

 

“(…) la capacidad para reunir el tejido histórico, la utilización o localización de un 

artículo o de una actividad por medio de una identificación registrada. Esto se refiere 

a dos aspectos principales: por un lado, la identificación del producto mediante un 

proceso de marcación; y por el otro, el registro de los datos relacionados con ese 

producto a lo largo de las cadenas de producción, transformación y distribución.”9 

                                                 
8 SINASICA https://www.gob.mx/senasica/articulos/que-es-y-para-que-sirve-la-trazabilidad. 
 
9 “La Trazabilidad. Una herramienta de gestión para las empresas y los gobiernos”, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa FAO FLEGT, documento, Técnico N°1, Programa FAO 

FLEGT ISSN 2519-0156.  
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La trazabilidad, permite que los consumidores reciban información específica y exacta sobre 

los productos que consume y aunque esta actividad en sí misma no hace a los alimentos 

seguros, si ayuda a atacar un problema de seguridad alimentaria de manera más precisa. 

En el caso de las empresas agroalimentaria, los sistemas de trazabilidad les permiten tener un 

mejor control de las características y procedencia de los productos adquiridos (materias 

primas), la forma en que se desarrollan en el proceso de transformación y/o envasado, así 

como los puntos o clientes a los que se distribuyen dichos productos. Para la autoridad 

gubernamental, en el caso de que llegue al mercado un producto que suponga algún riesgo 

para la salud, se puede disponer de una manera más eficaz de información y de mecanismos 

adecuados que permitan la inmovilización y retiro de dicho producto. 

 

La instrumentación de un sistema de trazabilidad es compleja y depende del tipo de 

actividad que se desarrolle. No se sigue el mismo procedimiento de un sistema de trazabilidad 

en la producción de productos cárnicos, que en la producción y distribución de frutas y 

vegetales. 

 

En México las dos principales agencias gubernamentales de carácter técnico encargadas 

de la regulación de las normas de inocuidad y manejo sanitario de los productos 

agropecuarios y alimenticios, son el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), y la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), desconcentrado de la Secretaría de Salud 

federal. 

 

En términos normativos, la Secretaría de Salud publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-251-

SSAl-2009, sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo de 2010. Esta 
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norma establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, también describe los elementos de trazabilidad mínimos que 

deben aplicarse en la industria de alimentos, así como también para el caso de insumos de 

origen animal y vegetal, debiéndose tener en cuenta las disposiciones aplicables emitidas 

por la SAGARPA, tales como los relacionados con la movilización de ganado o el registro de 

Unidades de Producción (UP) ante SENASICA. Esta guía tiene como meta ofrecer 

herramientas básicas para facilitar la implementación de un sistema de trazabilidad. 

 

Por su parte, la COFEPRIS es la autoridad competente para el ejercicio de las atribuciones 

que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de regulación, control y fomento 

sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación, así como de los 

establecimientos dedicados al proceso de los mismos. 

 

En el ámbito local, es la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, sectorizada 

a la Secretaría de Salud, la encargada de la regulación, control y vigilancia de la seguridad 

sanitaria, entre otros aspectos, de mercados públicos y central de abastos, así como el 

manejo de alimentos para su comercialización, conforme a lo establecido en la Ley de Salud 

del Distrito Federal. En tal consideración, es la agencia gubernamental en la Ciudad con las 

atribuciones y capacidades técnicas para contribuir a la construcción de un sistema de 

trazabilidad y seguridad alimentaria, así como el establecimiento de puntos de control 

sanitario en cuanto al manejo de alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

Finalmente, esta iniciativa tiene la finalidad de establecer las bases normativas para 

establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades federales y las de carácter 

local, a fin de construir un sistema de un sistema de trazabilidad y seguridad alimentaria para 

la Ciudad de México, así como el establecimiento de puntos de control sanitario en cuanto 
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al manejo de alimentos, preferentemente los agropecuarios, en condiciones de sanidad e 

inocuidad. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, se establece 

que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a que 

toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado C, numeral 2, 

Derecho a la alimentación y a la nutrición, se establece que:  

 

“Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la 

seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando 

prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

 

En la misma Constitución, Art, 16, apartado D, numeral 4, nos señala que, en “el 

aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se protegerá la 

diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies características de los sistemas 

rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria.”  

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, confiere a la Secretaría del Medio Ambiente competencias en materia 

de desarrollo rural. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal establece, en su Art. 110, que la Agencia de Protección 

Sanitaria de la Ciudad de México ejercerá la regulación, control, vigilancia y fomento 

sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas, en el 
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comercio al por mayor de productos lácteos, productos de la pesca, carnes, huevo, frutas y 

legumbres, entre otros. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

 

Se modifican la fracción XXXIX y se recorre con las fracciones subsecuentes del artículo 35 y 

se reforma el décimo cuarto transitorio, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I a XXXVIII… 

 

XXXIX. Contribuir a mantenimiento y 

preservación de los ecosistemas; presentar 

políticas para afrontar y mitigar el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos 

extremos; 

 

XL. Administrar, coordinar y supervisar la 

operación y funcionamiento de los 

zoológicos de la Ciudad; 

 

XLI. Formular y conducir la política local 

sobre la conservación, preservación y 

protección y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre en la Ciudad; 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I a XXXVIII… 

 

XXXIX. Cooperar con las diferentes instancias 

federales y locales competentes, a efecto 

de contribuir a la construcción de un sistema 

de trazabilidad y seguridad alimentaria para 

la Ciudad, así como el establecimiento de 

puntos de control sanitario en cuanto al 

manejo de alimentos, preferentemente los 

agropecuarios. 

 

XL. Contribuir a mantenimiento y 

preservación de los ecosistemas; presentar 

políticas para afrontar y mitigar el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos 

extremos; 
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XLII. Promover la generación de recursos que 

ingresen por el uso de espacio e 

infraestructura, servicios a su cargo y otros 

relativos a los servicios ambientales; 

 

XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso de 

espacio, prestación de servicios de la 

infraestructura, así como recibir donativos y 

aportaciones que se realicen para el 

mantenimiento, modernización y desarrollo 

de las instalaciones a su cargo; 

 

XLIV. Intervenir en la operación de los fondos 

que se establezcan para el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura, 

proyectos y programas a su cargo; 

 

XLV. Regular y ejercer la política pública 

ambiental local para el ordenamiento 

territorial; y 

 

XLVI. Las demás que le atribuyan las leyes y 

otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

 

 

 

XLI. Administrar, coordinar y supervisar la 

operación y funcionamiento de los 

zoológicos de la Ciudad; 

 

XLII. Formular y conducir la política local 

sobre la conservación, preservación y 

protección y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre en la Ciudad; 

 

XLIII. Promover la generación de recursos 

que ingresen por el uso de espacio e 

infraestructura, servicios a su cargo y otros 

relativos a los servicios ambientales; 

 

XLIV. Proponer las cuotas relativas al uso de 

espacio, prestación de servicios de la 

infraestructura, así como recibir donativos y 

aportaciones que se realicen para el 

mantenimiento, modernización y desarrollo 

de las instalaciones a su cargo; 

 

XLV. Intervenir en la operación de los fondos 

que se establezcan para el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura, 

proyectos y programas a su cargo; 

 

XLVI. Regular y ejercer la política pública 

ambiental local para el ordenamiento 

territorial; y 

 

XLVII. Las demás que le atribuyan las leyes y 

otros ordenamientos jurídicos. 

 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a 

la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades en otros 

ordenamientos, deberán entenderse 

hechas a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a 

la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades en otros 

ordenamientos, deberán entenderse 

hechas a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 
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Residentes, a partir de la entrada en vigor de 

este Decreto. 

Residentes; salvo en aquellos casos en los 

cuales se haga referencia a competencias o 

atribuciones relacionadas con el desarrollo 

rural, pues para ese efecto se deberá 

entender a la Secretaría del Medio 

Ambiente, a partir de la entrada en vigor de 

este Decreto. 

 

Se modifica la fracción octava del artículo segundo de la Ley de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley 

se entiende por: 

 

I a VII 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades. 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley 

se entiende por: 

 

I a VII 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Medio 

Ambiente. 

 

Se modifica la fracción XVI y se recorre el contenido de ésta y de las demás fracciones del 

artículo 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, 

control, fomento y vigilancia sanitaria que 

correspondan al Gobierno en materia de 

salubridad local, serán ejercidas a través del 

órgano desconcentrado del Gobierno del 

Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, 

denominado Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a 

la que corresponde: 

 

I a XV 

 

Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, 

control, fomento y vigilancia sanitaria que 

correspondan al Gobierno en materia de 

salubridad local, serán ejercidas a través del 

órgano desconcentrado del Gobierno del 

Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, 

denominado Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a 

la que corresponde: 

 

I a XV 
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XVI. Suscribir convenios para el cumplimiento 

de sus atribuciones; 

 

XVII. Coordinarse, en su caso, con las 

autoridades responsables de regular y 

verificar las condiciones de seguridad y 

protección civil, para la ejecución de las 

acciones de regulación, control, fomento y 

vigilancia sanitaria a su cargo, y 

 

XVIII. Las demás que señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

XVI. Cooperar con las diferentes instancias 

federales y locales competentes a efecto de 

contribuir a la construcción de un sistema de 

trazabilidad y seguridad alimentaria para la 

Ciudad, así como el establecimiento de 

puntos de control sanitario en cuanto al 

manejo de alimentos, preferentemente los 

agropecuarios. 

 

XVII. Suscribir convenios para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XVIII. Coordinarse, en su caso, con las 

autoridades responsables de regular y 

verificar las condiciones de seguridad y 

protección civil, para la ejecución de las 

acciones de regulación, control, fomento y 

vigilancia sanitaria a su cargo, y 

 

XIX. Las demás que señalen las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifican la fracción XXXIX y se recorre con las fracciones subsecuentes del 

artículo 35 y se reforma el décimo cuarto transitorio, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I a XXXVIII… 

 

XXXIX. Cooperar con las diferentes instancias federales y locales competentes a efecto de 

contribuir a la construcción de un sistema de trazabilidad y seguridad alimentaria para la 

Ciudad, así como el establecimiento de puntos de control sanitario en cuanto al manejo de 

alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades en otros ordenamientos, deberán entenderse hechas a la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; salvo en aquellos casos en 

los cuales se haga referencia a competencias o atribuciones relacionadas con el desarrollo 

rural, pues para ese efecto se deberá entender a la Secretaría del Medio Ambiente, a partir 

de la entrada en vigor de este Decreto. 
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SEGUNDO. Se modifica la fracción octava del artículo segundo de la Ley de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades. 

 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I a VII 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente. 

 

TERCERO.  Se modifica la fracción XVI y se recorre el contenido de ésta y de las demás 

fracciones del artículo 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que 

correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano 

desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, denominado 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la que corresponde: 

 

I a XV 

 

XVI. Cooperar con las diferentes instancias federales y locales competentes a efecto de 

contribuir a la construcción de un sistema de trazabilidad y seguridad alimentaria para la 

Ciudad, así como el establecimiento de puntos de control sanitario en cuanto al manejo de 

alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

XVII. Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
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XVIII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y verificar las 

condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las acciones de regulación, 

control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y 

 

XIX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a 

los trece días del mes de octubre del año dos mil Veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto le solicito de la manera más atenta se sustituya el documento del punto 
enlistado en el numeral 14 del orden del día de la sesión del 13 de octubre del presente, por el 
documento que se adjunta al presente, lo anterior por corregirse diversos contenidos de este. 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE 
COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA 

DocuSign Envelope ID: 1566CBF6-EEDE-4DD0-B290-8731043F8A0A

10/13/2020



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
 
 

 1 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA DE COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los con fundamento en el 

artículo 71, fracción III 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; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 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 EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE COMEDORES VECINALES 

Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La implementación del programa de Comedores Comunitarios por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México, es de la mayor importancia ya que 

desafortunadamente y ante la grave situación que enfrentamos hay quienes no 

tienen la posibilidad de acceder a alimentos debido a su situación económica, sin 

embargo, esta transcendental política pública se encuentra en un alto grado de 

dispersión institucional y logística debido a que, aunque normativamente es 
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coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, otras instituciones locales, como 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-

CDMX), llevan a cabo políticas similares con sus propias reglas y mecanismos en 

su ejecución, sin que les sea aplicable la normatividad  vigente en la materia. A 

consecuencia de lo anterior, el programa se ha convertido en una política 

desarticulada, ambigua, carente de mecanismos reales de coordinación en los 

esfuerzos que permitan una mejor concreción del mismo con la finalidad de que se 

apoye a un mayor número de beneficiarios. 

 

Por ello, se propone la expedición de una norma que reúna los distintos tipos de 

comedores existentes en la Ciudad de México bajo un solo esquema coordinador; 

que los organice bajo lineamientos y exigencias análogas tanto logísticas como 

operativas, dando paso a la implementación del programa con un mismo esquema 

de distribución de alimento saludable, equilibrado y con alto contenido nutricional, 

todo ello en beneficio no solo de quienes hasta ahora han sido apoyados, y de 

quienes en el futuro lo serán, sino también de los operadores y administradores de 

los comedores comunitarios, en un esquema en el que se involucren todas las 

instituciones del sector público implicadas. El objetivo es congregar todos los 

esfuerzos tanto públicos como los sociales y vecinales bajo un mismo sistema, que 

amplíe y fortalezca esta política pública, que permita que haya más y mejores 

comedores; que se garantice que ningún capitalino por condiciones de precariedad 

económica o marginación sufra la falta de alimentos calientes; que asegure que 

dichos alimentos sean suficientes, saludables y de calidad; y adicionalmente que 

este mecanismo posibilite la generación de empleos y un modo de sostenimiento 

para los capitalinos que deseen abrir un comedor para beneficio de sus 

comunidades.   

 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

A fin de cumplir con un derecho de carácter universal a una alimentación suficiente, 

nutricional y culturalmente adecuada, los Estados han implementado diversas 

políticas de carácter social y llevado a cabo programas alimentarios de diversa 

naturaleza, entre ellos, el de la distribución de comida a bajo costo desde una 

perspectiva comunitaria. 

 

Entre las desigualdades generadas por las dinámicas económicas del siglo XX y de 

principios del XXI, la mala nutrición como consecuencia de una deficiente calidad 
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alimentaria ocupa los primeros lugares y es claro reflejo de la dificultad que enfrenta 

un porcentaje importante de la población para acceder a recursos alimentarios 

suficientes y de calidad, particularmente en Latinoamérica. 

 

En esta importante región del mundo, la alimentación individual y familiar se 

configura desde “lo posible”, es decir, con alimentos altos en carbohidratos y grasas, 

bajos en fibra y proteína de alto valor nutriente por lo que es una regla alimentaria 

global que millones de personas al día no comen lo que quieren ni lo que saben sino 

lo que pueden. 

 

La falta de acceso a una comida integral ha generado que las estrategia alimentarias 

de familias enteras sea, la de repetir pautas de comida “rendidora” como mecanismo 

de consumo, es decir, una comida “rendidora” es colectiva, monótona y saturada de 

carbohidratos y grasas. El hecho de que rindan por baratos, que llenen y que gusten 

hace que se repitan los guisos en la comida cotidiana, generando dietas carentes 

de nutrientes necesarios y con excesos peligrosos. 

 

La persistencia de esta dinámica alimentaria es el sobrepeso, la obesidad y la 

denominada “desnutrición oculta”, repercutiendo en una baja calidad de vida, 

afectando la formación del cuerpo en los menores, condicionando la estatura, la 

dentadura y el desarrollo cognitivo, debilitando con ello, las interacciones sociales 

que sostienen y vinculan a los grupos sociales desde el origen de la humanidad. 

 

De ahí que diversos autores y especialistas acuñaran el término “hambre individual” 

como la carencia de nutrientes experimentada por el cuerpo como consecuencia de 

una falta de alimento o de una ingesta de baja calidad. A partir de este concepto, 

han propuesto comprender el fenómeno del hambre como una experiencia nodal y 

generadora de alteraciones en salud, en emociones, en una falta de capacidad de 

desarrollo físico, social, intelectual y hasta de índole afectivo. 

 

Como consecuencia de este fenómeno, a finales del siglo pasado y con el 

crecimiento de las condiciones de desigualdad social, se impulsaron políticas de 

carácter asistencial mediante la implementación de programas selectivos, 

configurando el ámbito de las políticas públicas con acciones subsidiarias, 

remplazando el concepto de universalidad con el de acciones focalizadas. 

 

De esta forma, han surgido acciones tanto gubernamentales como desde la 

sociedad civil, a fin de solucionar el grave problema de la falta de alimentación de 
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calidad y accesible, con el establecimiento de “comedores comunitarios” o 

“populares”, en los que se apoya con comida a bajo costo mediante una cuota de 

recuperación o de carácter simbólico, a quienes no tienen las posibilidades de 

acceder a los alimentos. 

 

Una medida que si bien resulta eficaz, al no contar con un andamiaje legal integral 

y al ser solo políticas asistencialistas aisladas, replicó en muchos casos los vicios 

de las estrategias domésticas de gran escala, copiando el patrón en sus 

prestaciones alimentarias de comida rendidora propia de los hogares de bajos 

ingresos. 

 

Era claro entonces, que para la aplicación focalizada y el perfeccionamiento de esta 

política pública asistencial, se volvía fundamental que esta acción de gobierno 

tuviera un andamiaje normativo integral y transversal para que en el primer caso, se 

consideraran mecanismos de participación de todos los sectores de la población y 

en el segundo aspecto, se considerara en el establecimiento de mecanismos de 

salud alimentaria, a los sectores gubernamentales especialistas en el tema. 

 

Los comedores comunitarios en muchos casos siguen las pautas de alimentación 

de baja calidad porque es de bajo costo, alcanza para muchos y es relativamente 

fácil de elaborar, sin embargo, el verdadero costo de no innovar se traslada a lo 

social, a la salud alimentaria y genera más costos que beneficios en el largo plazo. 

 

La solución es, sin duda, abrir el abanico de posibilidades, repensar la comida desde 

sus bases y derivaciones con el acompañamiento del sector de la salud en este 

esfuerzo; debemos abandonar ideas caducas como la elaboración de los mismos 

guisos, los mismos menús, los mismos alimentos monótonos cuya única finalidad 

es la de “llenar el estómago del beneficiario” y no la de construir una nueva dinámica 

social desde la implementación de estas acciones subsidiarias, eliminando en la 

medida de lo posible la diversificación en lo que respecta a los distintos tipos de 

comedor que pudiesen confluir en un mismo territorio y bajo el mismo esquema 

gubernamental. 

 

Desde una perspectiva institucional, en México el hambre, la desnutrición y la 

carencia alimentaria se encuentran inmersas en los diferentes niveles de pobreza, 

definidos según las carencias presentes en la población a partir de dos enfoques: el 

económico, comparando el ingreso con la línea de bienestar económica; y el de 

derechos sociales, basada en la privación de alguno de los seis indicadores 
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establecidos en la Ley General de Desarrollo Social -educación, salud, seguridad 

social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación- con los cuales se 

establece el Índice de Privación Social (IPS) con valores que van de 0 a 6 según la 

cantidad de carencias sociales. De ellos, se deriva la pobreza multidimensional 

extrema, en la cual existen al menos tres carencias sociales y el individuo dispone 

de un ingreso tan bajo que, aun invirtiéndolo solo en alimentos, no le permite adquirir 

los nutrientes necesarios para una vida sana (CONEVAL, 2014).  

 

Se ha demostrado que, cuando no se atienden las deficiencias nutricionales 

adecuadamente, se incrementa la probabilidad de cuadros infecciosos y riesgo de 

muerte; de este modo, se compromete el desarrollo físico y mental, especialmente 

cuando estas deficiencias se presentan durante los primeros 5 años de vida 

(Lacunza, 2010; Martorell et al., 2010; Wisbaum, 2011). 

 

Dentro de las estrategias internacionales más recientes para abatir el hambre se 

plantea el concepto de Seguridad Alimentaria, el cual entró en la agenda 

internacional a partir de 1996 durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; se 

refiere a la disponibilidad física, acceso económico y físico, utilización y estabilidad 

de los alimentos. Con ello, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) ha promovido el derecho universal a la 

alimentación, especificando la necesidad de “hacer que la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles”; sin embargo, a nivel de 

políticas públicas en México no se ha logrado favorecer una buena alimentación 

más allá de aspectos estrictamente nutricionales a partir de la autogestión y 

prácticas tradicionales que no vayan ligadas al mercado. 

 

En la Ciudad de México, a este tipo de intervención se le denomina “Programa de 

Comedores Comunitarios” y es operado por la Dirección General de Igualdad y 

Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social y su objetivo es el de 

fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y 

construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación con 

alternativas alimentarias sanas, equilibradas y accesibles al alcance de cualquier 

persona que habite o transite en la Ciudad de México, por medio de la entrega diaria 

de raciones de comida completa y balanceada a quienes asisten como beneficiarios 

y de insumos no perecederos a quienes los operan. 

 

Sin embargo y a pesar de que desde el año 2017 existe una norma que regula el 

programa de Comedores Comunitarios, prevalece un importante grado de anarquía 
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programática, de definiciones, de entes coordinadores desde el sector público, sin 

la exigencia real de esquemas alimentarios de calidad y con alto contenido 

nutricional, y sobre todo, sin la posibilidad de que este programa crezca atendiendo 

a los sectores más vulnerables. 

 

Actualmente, en la Ciudad de México existen como denominación, los Comedores 

Comunitarios dependientes de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 

Gobierno de la capital y bajo un esquema focalizado por ley, administrados por un 

Comité de Administración y con mecanismos de vinculación con la autoridad; 

actualmente son 491 y existen en la modalidad fija y móvil y con una cuota de 11 

pesos por ración. Sin embargo, la dispersión en esta acción hace que su eficacia 

disminuya ya que, existen también los denominados “Comedores Populares” 

administrados por llamados “Grupos Solidarios” cuyo ente rector es el DIF-CDMX y 

que no cuenta con ley pero si con Reglas de Operación, actualmente son 108 en la 

Ciudad de México y cuentan con 560 beneficiarios que los operan para dar servicio 

a 26,600 usuarios, estos comedores establecieron una cuota de 11 pesos por ración 

de alimentos; para el año 2020 no se contempló la creación de nuevos.  

 

Por último, tenemos los llamados “Comedores Públicos” que como consecuencia 

de una pobrísima técnica legislativa en la Ley de Comedores Comunitarios, en un 

párrafo se les denomina “públicos”, en otro “sociales” y en otro “emergentes”, 

generando una inusual confusión; a estos comedores no se les establece 

regulación, un ente coordinador, autoridades, reglas de operación, presupuesto y si 

son o no objeto de lucro; de lo que se puede inferir en los sitios web de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, éstos también son operados por la dependencia. 

 

Por lo anterior, es evidente la dispersión normativa y operativa de un programa tan 

importante como este, en perjuicio no solo de usuarios sino de quienes en un 

momento dado quisieran acceder como beneficiarios para satisfacer las 

necesidades alimentarias en su barrio, pueblo o colonia. 

 

Precisamente y en mérito de lo anterior, se propone la expedición de una norma 

que codifique y concentre esta política pública, a fin de que este programa aislado 

se convierta en todo un sistema integrado e integrador pilar de la seguridad 

alimentaria en la Ciudad de México. 

 

Se propone la expedición de una norma que concentre los distintos tipos de 

comedores existentes en la Ciudad de México bajo un solo esquema coordinador, 
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bajo los lineamientos de una sola norma y con las exigencias no solo logísticas y 

operativas sino también, para que implementen el mismo esquema de distribución 

de alimento saludable, equilibrado y con alto contenido nutricional, todo ello en 

beneficio no solo de quienes se han beneficiado del programa sino de operadores, 

administradores de comedores comunitarios, autoridades e involucrando al sector 

público en este importante esfuerzo concentrador. 

 

Una norma en donde se incorpore la participación del sector salud en la definición 

de un valioso instrumento rector para operadores de comedores, administradores, 

voluntarios y gestores, a partir de la elaboración conjunta de un Programa rector de 

educación alimentaria que sea una verdadera guía de procedimiento en el actuar 

de los comedores, con énfasis en una dieta sana y en donde a partir de una 

importante gama de combinaciones alimentarias, menús, tipos de alimentos, calidad 

y porción, puedan establecerse no solo las bases de una alimentación sana para el 

usuario sino también, bajo un esquema de reeducación alimentaria, en beneficio de 

las actuales y las próximas generaciones. 

 

Aspecto importante de esta propuesta, es la concentración y la armonización del 

denominado Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México 

cuyo ente único y exclusivo coordinador de acciones es la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, eliminando la dispersión y la inexplicable ubicación de programas 

similares en otras dependencias, desnaturalizando su función y actividades 

establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

 

Otro elemento que dota de valor agregado a esta propuesta es, que por primera vez 

se incluye como coadyuvantes de esta importante política pública, a las Alcaldías 

en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que establezcan 

sus propios mecanismos y orienten sus presupuestos para establecer, de acuerdo 

a sus posibilidades, perfil social e interés, sus propios Comedores Solidarios bajo el 

esquema coordinador establecido en esta Ley. 

 

A fin de dar continuidad y no afectar a los denominados “Comedores Populares”, la 

propuesta considera en sus Artículos Transitorios otorgar un plazo para que los 

Grupos Solidarios que actualmente los operan, puedan generar una reconversión 

gratuita a fin de establecerse como Comité Administrador; asimismo, se establece 

una temporalidad para que se realice una transferencia operativa y funcional de 

quienes actualmente operan este segmento del programa desde el DIF-CDMX a 
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efecto de que sea trasladado en su totalidad a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, como el ente coordinador del sistema y el encargado natural de este tipo de 

políticas públicas. 

 

Un importante diferenciador de la propuesta es, que se contempla la constitución de 

manera temporal de los denominados Comedores Emergentes bajo una visión de 

apoyo subsidiario durante la temporada invernal así como por la ocurrencia de un 

fenómeno de emergencia natural o necesidad humanitaria, con una temporalidad 

específica y con la posibilidad de que, una vez pasada la eventualidad, éstos 

puedan constituirse como Comedores Vecinales y Solidarios a partir de la 

incorporación al esquema mediante la constitución de su Comité de Administración 

correspondiente. 

 

Finalmente, un aspecto no menor a manera de diferenciador de esta propuesta es, 

que se involucra a la sociedad civil y al sector empresarial, de manera particular, a 

las Cámaras y organismos encargados de distribución y venta de alimentos, a fin 

de que sean coadyuvantes donadores de insumos con un beneficio fiscal otorgado 

por tal carácter. 

 

La iniciativa que se propone consta de 31 Artículos divididos en 10 Capítulos y un 

régimen transitorio de 7 Artículos. 

 

 

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 I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 

los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la LEY DEL SISTEMA DE 

COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la LEY DEL SISTEMA DE 

COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

ÚNICO. Se EXPIDE la LEY DEL SISTEMA DE COMEDORES VECINALES Y 

SOLIDARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY DEL SISTEMA DE COMEDORES VECINALES Y SOLIDARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. 

La presente ley es reglamentaria del Artículo 9, apartado C, numerales 1 y 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sus contenidos son de orden público 

y observancia general en el territorio de la Ciudad de México, y tiene por objeto 

establecer los mecanismos de operación y funcionamiento del Sistema de 

Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México. 
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Artículo 2. 

El Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México es la 

política pública de carácter permanente y progresiva, cuya finalidad es la de apoyar 

la economía de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la operación de 

comedores de distribución de raciones de alimentos y de alimento a bajo costo y sin 

fines de lucro, a fin de garantizar el derecho a la alimentación. 

 

El Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México integra 

tanto a los Comedores Vecinales como a los Solidarios y a los Comedores Públicos, 

Populares, y aquellos operados por particulares sin fines de lucro, mismos que se 

regirán bajo un mismo esquema operativo, jerárquico y funcional y a los Comedores 

Emergentes. 

 

 

Artículo 3. 

El ámbito de aplicación de la presente Ley corresponde a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de 

la Ciudad de México y de las Alcaldías en sus respectivos ámbitos de competencia, 

de manera coordinada con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

 

 

Artículo 4. 

Son principios rectores de la presente Ley: 

 

I. La subsidiariedad; 

 

II. La solidaridad; 

 

III. El respeto a la eminente dignidad de la persona; 

 

IV. La progresividad; 

 

V. La permanencia de la política pública;  

 

VI. La Universalidad; 

 

DocuSign Envelope ID: 1566CBF6-EEDE-4DD0-B290-8731043F8A0A



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
 
 

 11 

VII. La equidad social; 

 

VIII. La justicia distributiva; 

 

IX. La efectividad; 

 

X. La no discriminación; y 

 

XI. La búsqueda del Bien Común. 

 

 

Artículo 5. 

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Comité Administrador. El grupo de beneficiarios del programa encargado de 

la administración del Comedor Comunitario en la Ciudad de México;  

 

II. Alcaldías. Las Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México; 

 

III. Cuota. La aportación de carácter simbólico del beneficiario por ración de 

alimentos, misma que no deberá exceder del 30 por ciento del valor de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente; 

 

IV. Comedores. Los Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México; 

 

V. Comedores Emergentes. Los comedores aperturados con motivo de la 

ocurrencia de una emergencia, fenómeno natural o humano, o durante la 

temporada invernal; 

 

VI. La Secretaría. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México; 

 

VII. Ley. La Ley del Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad 

de México; 
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VIII. Programa. El Programa de educación alimentaria desarrollado en 

coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Sistema. El Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de 

México;  

 

X. Temporada invernal. El periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 

último día de febrero; y 

 

XI. Usuario. La persona que acceda a la alimentación que provea el Comedor 

Vecinal o Solidarios de la Ciudad de México; 

 

 

 

Artículo 6. 

Toda persona que resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho de acceso 

a los Comedores, sin importar origen, condición social, étnica, de género, de 

preferencia sexual y edad o cualquier otro que restrinja su derecho constitucional a 

la alimentación. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE COMEDORES COMUNITARIOS Y SOCIALES 

 

 

Artículo 7. 

El Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios se conforma por las autoridades, 

el personal administrativo, los usuarios, los comités, las y los facilitadores y el sector 

privado y tiene por objeto establecer las bases y los criterios específicos de 

operación y colaboración a fin de garantizar la plena implementación de la política 

pública en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 8. 

Son fines del Sistema: 

 

I. Contribuir al acceso libre y a bajo costo, a la alimentación; 

DocuSign Envelope ID: 1566CBF6-EEDE-4DD0-B290-8731043F8A0A



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
 
 

 13 

 

II. Apoyar a la economía de las y los habitantes de la Ciudad de México; 

 

III. Generar los mecanismos que permitan combatir el hambre, la desnutrición y 

la baja calidad alimentaria a partir de la distribución de alimento; 

 

IV. Ser factor de desarrollo entre la población; y 

 

V. Establecer condiciones de equidad e igualdad para el acceso a los 

Comedores. 

 

 

Artículo 9. 

Los Comedores Vecinales y Solidarios se constituyen en el espacio social para 

lograr los objetivos de la presente Ley, a través del quehacer comunitario, 

encargado de la preparación, el consumo de alimentos saludables, higiénicos y la 

distribución de insumos alimentarios, todo a bajo costo; y con la participación activa 

de la sociedad como son espacios físicos ubicados en inmuebles destinados para 

el desarrollo de la actividad de distribución de alimento a bajo costo y se clasificarán 

en: 

 

I. Comedores Centrales. Aquellos de carácter Público o Popular, creados, 

financiados y/o administrados por el Gobierno de la Ciudad de México o por 

particulares sin fines de lucro, con acceso a apoyos y donativos de la 

iniciativa privada; 

 

II. Comedores de Alcaldía. Aquellos creados, financiados y/o administrados por 

el Gobierno de la Alcaldía en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México o por particulares sin fines de lucro, con acceso a apoyos y 

donativos de la iniciativa privada; y 

 

III. Comedores emergentes. Aquellos creados por las Alcaldías, el Gobierno de 

la Ciudad de México o por particulares sin fines de lucro, que se constituyan 

durante la temporada invernal o durante la ocurrencia de una emergencia, 

fenómeno natural o humano y cuya operación será de noventa días a partir 

de su apertura. 
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Artículo 10. 

Los Comedores Vecinales y Solidarios serán espacios físicos que cumplan con las 

características y requisitos establecidos en los Criterios para el funcionamiento  

establecidos por la Secretaría y serán operados por los Comités de Administración.  

 

La Secretaría en coparticipación con los Comités de Administración y los grupos 

sociales verificarán el correcto funcionamiento y ejecución de la operación de los 

Comedores Vecinales y Solidarios, de conformidad con lo establecido en la presente 

Ley. 

 

Artículo 11. 

La operación de los Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de México no 

será regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que 

la finalidad de su operación no es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce 

de un Derecho Humano y la promoción de acciones sociales implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 12. 

Cada Comedor Vecinal y Solidario debe contar con un Comité de Administración, 

que es responsable de su correcto funcionamiento, de administrar los recursos 

obtenidos  mediante la cuota, del buen uso del equipamiento y accesorios 

proporcionados en comodato, de rendir cuentas ante la comunidad usuaria, así 

como de cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio de 

Colaboración, en el Contrato de Comodato y en las Reglas de Operación, para el 

funcionamiento del mismo. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES  

 

Artículo 13. 

Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el registro y la 

administración del Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad de 

México, misma que tendrá las siguientes atribuciones como autoridad responsable: 
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I. Planear, organizar, desarrollar, supervisar y en su caso, administrar, en el 

ámbito de su competencia, los Comedores Vecinales y Solidarios de la 

Ciudad de México, mismo que será público; 

 

II. Integrar en un solo Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios, los de 

carácter Popular, los Públicos, y aquellos operados por particulares sin fines 

de lucro, que existan en la Ciudad de México; 

 

III. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos 

necesarios para la ejecución de las acciones contenidas en la presente ley; 

 

IV. Establecer los criterios y contenidos bajo los que deberán ser elaboradas las 

Reglas de Operación de los Comedores Vecinales y Solidarios de la Ciudad 

de México; 

 

V. Implementar los programas de capacitación de los facilitadores que integran 

los Comités en cada Comedor Vecinal y Solidario, garantizando el acceso a 

medios de enseñanza idóneos; 

 

VI. Desarrollar e implementar un programa de carácter permanente de 

alimentación integral a los facilitadores; 

 

VII. Evaluar el estado que guardan los Comedores Vecinales y Solidarios de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Integrar en el Padrón de Comedores Vecinales y Solidarios a los que 

administren las Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Celebrar convenios de colaboración con las Alcaldías a fin de unificar, 

ampliar y enriquecer los criterios de operación de los Comedores Vecinales 

y Solidarios de la Ciudad de México; 

 

X. Emitir las Autorizaciones de Apertura de los Comedores Vecinales y 

Solidarios y recibir el Aviso de Apertura de los Comedores de las Alcaldías; 

 

XI. Emitir el Reglamento y Manuales de Operación de los Comedores Vecinales 

y Solidarios de la Ciudad de México; 
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XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a fin de 

elaborar un Programa Integral de Alimentación a bajo costo, así como para 

su actualización trimestral; 

 

XIII. Celebrar convenios de colaboración con el sector privado y las Cámaras 

restauranteras y de distribución de alimento, para que los Comedores 

Vecinales y Solidarios reciban donaciones; 

 

XIV. Establecer mecanismos de vinculación entre el sector privado y social en 

carácter de donantes y los Comités de Administración de los Comedores 

Vecinales y Solidarios en carácter de receptores de donación; 

 

XV. Emitir de manera gratuita, la constancia de operación en aquellos Comedores 

de carácter Central; 

 

XVI. Crear comedores emergentes y establecer los mecanismos de acreditación 

para aquellos creados por particulares; y 

 

XVII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  

 

Artículo 14. 

La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Centralizada, así como con los Órganos Políticos Administrativos de la 

Ciudad de México, en el marco de sus respectivas atribuciones y deberá garantizar 

el abasto de insumos perecederos y no perecederos suficientes a todos los 

Comedores Vecinales y Solidarios y la sustitución periódica de su equipamiento en 

los términos que establezcan las Reglas de Operación, asegurando la accesibilidad 

de las raciones alimentarias y procurando el no aumento de la Cuota.  

 

La Secretaría deberá publicar durante el mes de enero de cada año, en las Reglas 

de Operación, los mecanismos de acceso de la ciudadanía para gestionar la 

instalación de un Comedor Vecinal y Solidario en el interior de cualquier 

Demarcación Territorial. 

 

Artículo 15.  
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El Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de sus atribuciones, podrá realizar 

la condonación del pago de los derechos por el suministro de agua e impuesto 

predial, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México, a aquellos inmuebles 

que alberguen la instalación de un Comedor Vecinal y Solidario. 

 

Será requisito indispensable para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 

anterior, que el propietario del inmueble que albergue el Comedor Vecinal y 

Solidario presente la constancia emitida por la Secretaría o la Alcaldía, según 

corresponda, que certifique que se encuentra operando en su propiedad. 

 

Artículo 16. 

Corresponde a las Alcaldías de las Demarcaciones Territoriales, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Administrar los Comedores Vecinales y Solidarios de Alcaldía e informar al 

Sistema de su apertura; 

 

II. Proveer de los recursos financieros, operativos y logísticos a los facilitadores, 

para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

III. Establecer los mecanismos de coordinación con la Secretaría para el óptimo 

desarrollo de las actividades de sus Comedores;  

 

IV. Emitir de manera gratuita, en el caso de Comedores de Alcaldía, la 

constancia de operación correspondiente; 

 

V. Establecer mecanismos de vinculación entre el sector privado y social en 

carácter de donantes y los Comités de Administración de los Comedores 

Vecinales y Solidarios de las Alcaldías, en carácter de receptores de 

donación;  

 

VI. Crear comedores emergentes en su Demaración Territorial y establecer los 

mecanismos para su acreditamiento en el caso de aquellos creados por 

particulares; y 

 

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 17. 

Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a 

ser beneficiario de los Comedores Vecinales y Solidarios cumpliendo los siguientes 

requisitos:  

 

I. Entregue su Cuota;   

 

II. Realice el Registro correspondiente; 

 

III. Ejerza su derecho en un marco de respeto y cuidando las instalaciones e 

insumos del Comedor, y  

 

IV. En su caso, acreditar la calidad que esta ley establece. 

 

 

Artículo 18.  

Los datos personales de las personas beneficiarias de los Comedores Vecinales y 

Solidarios, asentadas en el registro se regirá por lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, de conformidad con los 

lineamientos del padrón unificado establecido en la Ley de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS COMEDORES 

 

 

Artículo 19. 

Los Comedores Vecinales y Solidarios serán administrados por un Comité de 

Administración, mismos que se encargarán de las siguientes funciones: 
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I. Operar de forma eficiente y transparente los insumos perecederos y no 

perecederos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México;  

 

II. Proporcionar a quien lo solicite una ración alimentaria previa entrega de la 

Cuota;  

 

III. Utilizar y conservar en buen estado el Equipamiento otorgado por el Gobierno 

de la Ciudad de México;  

 

IV. Respetar la Cuota establecida;  

 

V. Llevar un registro diario de las personas usuarias del Programa y entregarlo de 

acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación correspondientes;   

 

VI. Cumplir con las recomendaciones hechas por las autoridades en materia de 

gestión integral de riesgos; 

 

VII. Recibir y/o adquirir los alimentos e insumos para su elaboración, bajo los 

criterios que establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley 

de Austeridad, bajo el esquema de proveedor alimentario de carácter social; y 

 

VIII. Cumplir con las Reglas de Operación correspondientes al Programa. 

 

 

Artículo 20.  

Son derechos de los Comités de Administración: 

 

I. Recibir en tiempo y forma por parte del Gobierno de la Ciudad de México o de 

la Alcaldía, los insumos suficientes, de calidad, variados y nutritivos de 

acuerdo a la demanda de cada Comedor;  

 

II. Constituirse de manera gratuita como Comité de Administración y recibir de la 

autoridad el carácter como tal; 

 

III. Ser beneficiarios de la red de Programas Sociales de la Ciudad de México;  
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IV. Recibir capacitación gratuita en áreas que propicien un mejor funcionamiento 

de los comedores;  

 

V. Recibir de forma mensual un estímulo económico de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, el cual será actualizado conforme a la inflación 

anual estimada y deberá destinarse al funcionamiento del Comedor; 

 

VI. Recibir la capacitación correspondiente en materia de educación alimentaria 

que para tales efectos establezcan la Secretaría y la Secretaría de Salud; 

 

VII. Recibir el registro correspondiente; y  

 

VIII. Las que establezcan las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS COMEDORES EMERGENTES 

 

Artículo 21. 

Los Comedores Emergentes son aquellos que se constituyen de manera temporal 

por parte del Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y los particulares, con la finalidad 

de mitigar en la población, las afectaciones producidas por la ocurrencia de un 

fenómeno natural o humano. 

 

Serán considerados Comedores Emergentes aquellos que se constituyan en los 

términos del párrafo anterior, durante la temporada invernal. 

 

 

Artículo 22. 

Los comedores emergentes tendrán un periodo máximo de operación de noventa 

días a partir de la fecha de su apertura, misma que para los efectos de la presente 

ley se considerará como la fecha en la que ocurrió el fenómeno natural o humano 

que originó su apertura. Este plazo podrá ser prorrogable en virtud de la vigencia de 

una declaratoria de emergencia. 
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Artículo 23 

Los comedores emergentes aperturados por particulares podrán establecerse de 

manera definitiva una vez cumplido el plazo de operación, en caso de que 

constituyan de manera formal su Comité de Administración en un plazo no mayor a 

30 días hábiles posteriores, contados a partir del cierre de sus operaciones. 

 

 

Artículo 24 

Los comedores emergentes aperturados por particulares tendrán el mismo acceso 

a los beneficios y apoyos financieros otorgados a los comedores Vecinales y 

Solidarios durante el tiempo de su operación. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS CONTENIDOS ALIMENTARIOS 

 

 

Artículo 25. 

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

diseñarán el Programa de educación alimentaria, el cual deberá tener, de manera 

enunciativa mas no limitativa la información, los criterios y valores nutrimentales, un 

catálogo de menús sugeridos y las acciones y recomendaciones por parte de la 

autoridad, para la elaboración de alimentos altos en nutrientes y 

preponderantemente bajos en calorías, carbohidratos, grasas y sodio. 

 

 

Artículo 26.  

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

hará la supervisión de la implementación del Programa, así como de los valores 

nutricionales y la dictaminación sobre la calidad de los alimentos y raciones que se 

distribuyan en los Comedores Vecinales y Solidarios y tendrá por objetivo garantizar 

que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la obesidad y los trastornos 

alimenticios. 

DocuSign Envelope ID: 1566CBF6-EEDE-4DD0-B290-8731043F8A0A



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
 
 

 22 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

Artículo 27. 

El sistema y los Comedores Vecinales y Solidarios a través de sus Comités de 

Administración podrán establecer los acuerdos de colaboración a fin de ser 

receptores de donación de alimentos e insumos para su elaboración, por parte del 

sector privado. 

 

 

Artículo 28.  

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, establecerá los mecanismos y modalidades a fin de que las donaciones 

por parte del sector privado, recibidas tanto por el Sistema como por los Comités de 

Administración de los Comedores Vecinales y Solidarios y Comedores Emergentes, 

puedan ser incorporadas a un esquema de beneficio fiscal. 

 

 

Artículo 29. 

La Secretaría, de conformidad con la Ley para la Donación Altruista de Alimentos 

de la Ciudad de México establecerá los mecanismos de vinculación entre los 

Comedores Vecinales y Solidarios y los Donantes, así como para la recepción de 

apoyos para los Comedores Emergentes. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES 

 

Artículo 30. 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en sus Proyectos de 

Presupuesto de Egresos la asignación presupuestal que garantice eficientemente 

la operación de los Comedores Vecinales y Solidarios, la operación de Comedores 

Emergentes tanto del propio Gobierno de la Ciudad como de las Alcaldías y los 
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particulares, así como la creación progresiva de nuevos comedores en las diferentes 

Demarcaciones Territoriales. 

El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto 

Anual, el monto suficiente para garantizar efectivamente la operación de los 

Comedores Vecinales y Solidarios, así como de los Comedores Emergentes,  

materia de la presente ley bajo el principio de progresividad presupuestal. 

 

CAPÍTULO X 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Artículo 31. 

Será causa de baja del Sistema por parte del Comedor Vecinal y Solidario: 

 

I. El incumplimiento a lo establecido en el Programa de Educación Alimentaria; 

 

II. El aumento de la cuota; 

 

III. La no apertura sin causa justificada del Comedor Vecinal y Solidario por un 

término de treinta días naturales; 

 

IV. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su apertura; y 

 

V. Las que se establezcan en las Reglas de Operación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México del 

26 de junio del 2017. 
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TERCERO. Los Grupos Solidarios que administran los Comedores Populares 

contarán con noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, para formalizar su transformación a Comité de Administración, a fin de ser 

integrados al Sistema, en los siguientes treinta días naturales a partir de su 

conversión. 

 

CUARTO. Los comedores sin fines de lucro operados por particulares, podrán 

formalizar su incorporación al Sistema, una vez que constituyan de manera formal 

su Comité de Administración y, una vez conformado, deberán ser considerados por 

la Secretaría como receptores de los beneficios y apoyos establecidos en la 

presente Ley. 

 

QUINTO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF CDMX, contará 

con noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 

realizar el traslado operativo, funcional y administrativo de todos aquellos aspectos 

que tienen que ver con los Comedores Populares a fin de que sean trasladados a 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México deberá expedir las Reglas de Operación respectivas a más tardar el día 31 

de enero del 2021. 

 

SÉPTIMO. El Congreso de la Ciudad de México deberá armonizar, en un plazo no 

mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la ley de 

Desarrollo Social y la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ambas 

del Distrito Federal. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de octubre del 

año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México establece las disposiciones conforme a las cuales los servidores 
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públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, al separarse de su 

empleo, cargo o comisión, deberán rendir por escrito el estado de los asuntos de su 

competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros que les 

hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y en el Diario Oficial de la Federación, en el Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio 

se estableció que a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas 

las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.  

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos los ordenamientos que las 

requieren. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
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género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género.  

 

En este sentido, la presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje 

incluyente en la forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que 

actualmente la redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre 

será una persona del sexo masculino quien ocupe este cargo. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México regula el proceso de entrega-recepción y transferencia de los 

recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, que las personas servidoras 

públicas u homólogas en funciones entregan y reciben al término e inicio de cada 

gestión del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior con el objeto de rendir cuentas de la información, estructura orgánica, 

marco jurídico de actuación, recursos humanos y materiales, bienes muebles e 

inmuebles, situación programática y presupuestal, presupuesto para programas 

especiales, estados financieros, obras públicas, derechos y obligaciones, archivos, 

datos de acceso en general y contraseñas a los portales electrónicos, suscripciones 

o servicios a través de internet, los asuntos en trámite e informe de gestión. 

 

Esta ley es de observancia para las personas servidoras públicas u homólogas 

desde el nivel de Jefe de Unidad, hasta la persona Titular de la Jefatura de 
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Gobierno, homólogo o equivalente, quienes al separarse de su empleo, cargo, 

comisión o concluya las actividades encomendadas tienen la obligación de 

formalizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados para el ejercicio 

de sus funciones, a quien legalmente deba sustituirle o a quién su superior 

jerárquico designe para tales efectos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México mandata, en su artículo 7 apartado 

A, que 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. En ese sentido, es de 

gran importancia que esta ley se armonice de conformidad con la Constitución Local 

y con ello garantizar transparencia y rendición de cuentas a las y los ciudadanos de 

la Ciudad de México. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, 

establece que se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 

acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 

los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 

Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 

públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 

leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 

federales. 

 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 

carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 

en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México. Las pesonas servidoras públicas serán responsables por el 

manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

 

Las personas servidoras públicas a que se refiere el presente artículo estarán 

obligadas a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y 

de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la 

ley. 
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La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece, en su artículo 1, 

bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios 

y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional 

previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción por servidores 

públicos. 

 

El artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que 

los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 

principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: actuar 

conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 

atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7, establece que 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. 

 

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su artículo 

69, dispone que todo servidor público será responsable de utilización de información 

falsa, el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o 
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simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos 

administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una 

ventaja o de perjudicar a persona alguna. Asimismo, incurrirán en obstrucción de 

facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con 

una investigación de faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase 

deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a 

los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras 

o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de 

apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

 

El artículo 28, fracción XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México refiere que a la Secretaría de la 

Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías, de acuerdo con las leyes correspondientes. 

Intervenir en las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, a fin de verificar 

que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 

investigará y calificará la falta administrativa, sustanciará el procedimiento de inicio 

de responsabilidades de las personas servidoras públicas conforme lo establezca 

la legislación aplicable de la materia. 

 

La Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en su artículo 3, dispone que los servidores públicos obligados 

por dicha Ley son, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los titulares de las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político Administrativos, 
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Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus subordinados con nivel de 

subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, Jefe de Unidad 

Departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, 

con niveles homólogos o equivalentes a los referidos. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 3º.- Los servidores públicos 

obligados por la presente Ley son, el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, los 

titulares de las Dependencias, Unidades 

 

Artículo 3º.- Los servidores públicos 

obligados por la presente Ley son, la 

persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, los 
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Administrativas, Órganos Político 

Administrativos, Órganos 

Desconcentrados y Entidades; así como 

sus subordinados con nivel de 

subsecretario, Director General, Director 

de Área, Subdirector, Jefe de Unidad 

Departamental y los servidores públicos 

que ostenten un empleo, cargo o 

comisión, con niveles homólogos o 

equivalentes a los referidos. 

 

 

 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la 

entrega-recepción de los recursos 

públicos de la Administración Pública del 

Distrito Federal los titulares salientes 

deberán llevar a cabo un acto formal, por 

el cual entreguen el informe a los titulares 

entrantes de su gestión realizada y el acta 

administrativa en el que conste el estado 

que guarda la administración, contenidas 

en un sólo documento. 

 

… 

… 

 

titulares de las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Órganos Político 

Administrativos, Órganos 

Desconcentrados y Entidades; así como 

sus subordinados con nivel de 

subsecretario, subsecretaria, Director o 

Directora General, Director o Directora 

de Área, Subdirector, Subdirectora, Jefe 

o Jefa de Unidad Departamental y los 

servidores públicos que ostenten un 

empleo, cargo o comisión, con niveles 

homólogos o equivalentes a los referidos. 

 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la 

entrega-recepción de los recursos 

públicos de la Administración Pública de 

la Ciudad de México los titulares 

salientes deberán llevar a cabo un acto 

formal, por el cual entreguen el informe a 

los titulares entrantes de su gestión 

realizada y el acta administrativa en el que 

conste el estado que guarda la 

administración, contenidas en un sólo 

documento. 

… 

… 
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I. al III. … 

 

IV. …  

 

A) al D) … 

 

E) Relación de los bienes inmuebles, 

señalando los datos del Registro 

Público de la Propiedad, 

descripción del bien, tipo de predio, 

Delegación ubicación y el uso 

actual que se le da al bien 

inmueble. 

 

F) … 

 

 

VI. … 

 

VII. - Derechos y Obligaciones: 

 

A) … 

 

B) … 

 

 

I. al III. … 

 

IV. …  

 

A) al D) … 

 

E) Relación de los bienes inmuebles, 

señalando los datos del Registro 

Público de la Propiedad, 

descripción del bien, tipo de predio, 

Alcaldía, ubicación y el uso actual 

que se le da al bien inmueble. 

 

 

F) … 

 

 

VI. … 

 

VII. - Derechos y Obligaciones: 

 

A) … 

 

B) … 
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D) Relación de contratos de 

fideicomiso, con la información 

clara del número de fideicomiso, 

nombre del programa, 

fideicomitente, fiduciario, fecha del 

contrato, objetivo, patrimonio inicial 

y situación actual. 

 

VIII. y IX. …  

 

Artículo 20.- La verificación del contenido 

del acta correspondiente deberá 

realizarse por el servidor público entrante 

en un término de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha de entrega-

recepción de la dependencia, entidad u 

órgano político administrativo del gobierno 

del Distrito Federal. Durante dicho lapso el 

servidor público saliente podrá ser 

requerido para que haga las aclaraciones 

y proporcione la información adicional que 

se le solicite. 

 

C) Relación de contratos de 

fideicomiso, con la información 

clara del número de fideicomiso, 

nombre del programa, 

fideicomitente, fiduciario, fecha del 

contrato, objetivo, patrimonio inicial 

y situación actual. 

 

VIII. y IX. …  

 

Artículo 20.- La verificación del contenido 

del acta correspondiente deberá 

realizarse por el servidor público entrante 

en un término de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha de entrega-

recepción de la dependencia, entidad u 

órgano político administrativo del gobierno 

de la Ciudad de México. Durante dicho 

lapso el servidor público saliente podrá ser 

requerido para que haga las aclaraciones 

y proporcione la información adicional que 

se le solicite. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
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diversas disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3º.- Los servidores públicos obligados por la presente Ley son, la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los titulares de las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político Administrativos, Órganos 

Desconcentrados y Entidades; así como sus subordinados con nivel de subsecretario, 

subsecretaria, Director o Directora General, Director o Directora de Área, Subdirector, 

Subdirectora, Jefe o Jefa de Unidad Departamental y los servidores públicos que 

ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los 

referidos. 

 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México los titulares salientes deberán llevar a 

cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de su 

gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la 

administración, contenidas en un sólo documento. 

… 

… 

 

I. al III. … 

 

IV. …  

 

B) al D) … 
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G) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del Registro Público de 

la Propiedad, descripción del bien, tipo de predio, Alcaldía, ubicación y el uso 

actual que se le da al bien inmueble. 

 

H) … 

 

VI. … 

 

VII. - Derechos y Obligaciones: 

 

C) … 

 

D) … 

 

D) Relación de contratos de fideicomiso, con la información clara del número de 

fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del contrato, 

objetivo, patrimonio inicial y situación actual. 

 

VIII. y IX. …  

 

Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse 

por el servidor público entrante en un término de quince días hábiles contados a partir 

de la fecha de entrega-recepción de la dependencia, entidad u órgano político 

administrativo del gobierno de la Ciudad de México. Durante dicho lapso el servidor 

público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la 

información adicional que se le solicite. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 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 el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 291 BIS, PÁRRAFO PRIMERO; 291 QUÁTER; Y 291 QUINTUS, PÁRRAFO 
PRIMERO, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
  
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y, en su caso, 
reparar las violaciones a estos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 
Asimismo, en el artículo 4º, del citado precepto, estipula el principio de igualdad jurídica 
entre la mujer y el hombre.  
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, retomó de la Constitución 
federal, el reconocimiento de los derechos humanos y tratados internacionales de los que 
gozan todas las personas. En ese tenor, en el artículo 11º, Apartado H, reconoce la 
igualdad de derechos de las familias formadas por parejas de personas de la 
diversidad sexual, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, establece la protección de la mujer contra toda forma de 
discriminación, entendida esta en su más amplia acepción, es decir, desde el momento en 
que con tal discriminación les afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese 
sentido, exhorta a los Estados parte, a que se comprometan a eliminarla y garanticen la 
protección jurídica de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones que el 
hombre. 
 
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, estipula que los Estados 
parte se deben comprometer a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
A su vez, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, expresa que no podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
o vigentes en un Estado parte, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, con pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 
 
Además, estipula que cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en el mismo, que no estuviesen ya garantizados 
por disposiciones legislativas o de otro carácter.  
 
De esta manera, se observa que existe una serie de instrumentos normativos a nivel 
internacional, nacional y local que tutelan el reconocimiento de los derechos humanos de 
las personas, bajo los principios de igualdad y no discriminación, con fundamento en el 
principio de dignidad humana.  
 
Sobre esa tesitura, con el objetivo de dar seguimiento a la convencionalidad 
internacional y, en cumplimiento con lo establecido en algunas convenciones, entre otras, 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
estableció la integración de un Comité que evalúe su cumplimiento y rinda informes y 
observé a los Estados parte.  
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En el caso de México, es importante observar en materia de discriminación contra la 
mujer, el 9º Informe periódico de México, realizado por el Comité que da seguimiento a 
la Convención, el cual se efectuó el 6 de julio de 2018, y pone énfasis en  las 
observaciones siguientes:  
 

 En el Apartado C,  numeral 8, destaca el papel fundamental que desempeña el 
poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención; y 
 

  En el Apartado D, numeral 11, inciso a), establece la persistencia de las 
disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación y la falta de 
armonización entre los códigos civiles y penales de los estados que impiden la 
aplicación efectiva de la Convención y la legislación nacional sobre la igualdad 
de género; además, en el numeral 12, inciso a), exhorta a derogar todas las 
disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas, y armonizar 
las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y 
violencia contra las mujeres, entre otras. (1) 

 
En ese tenor, es de gran relevancia la resolución emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 928/2017, 
ya que en ella se plasma una serie de consideraciones con relación al principio de 
igualdad y no discriminación, respecto a la figura del concubinato, de las cuales se 
destacan las siguientes: (2) 
 

 Al establecer en la ley que no se configura concubinato porque alguna de las 
personas concubinas está casada, se obstaculiza la generación de derechos y 
obligaciones familiares, máxime cuando se cumplen los otros requisitos que se 
señalan en el cuerpo normativo para el concubinato. Lo cual provoca 
discriminación indirecta; y  

 

 Basar la configuración del concubinato en torno al estado civil de una de las 
personas concubinas y con ello garantizar los derechos derivados de su extinción, 
representa una distinción basada en una categoría sospechosa que obstaculiza el 
ejercicio de derechos y, por ende, resulta inconstitucional y contraria a los 
principios de igualdad y no discriminación. (3) 
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De esta manera, la Corte determina que puede presentarse la coexistencia de ambas 
figuras, no pudiendo la ley privilegiar un solo modo de convivencia en pareja y 
decantarse por otorgar solo consecuencias jurídicas al matrimonio, afectando a la 
persona que está en concubinato y por consiguiente en diversos casos a la familia que se 
originó del mismo. 
 
El máximo Tribunal enfatiza que, debido a la desigualdad estructural por razones de 
género, es la mujer quien generalmente es víctima de esa discriminación, lo que 
regularmente ocurre por estereotipos de género en los que culturalmente es normalizado 
y tolerado que el hombre tenga dos casas u hogares, el marital y el extramarital. Así, al 
observar lo anterior, establece que con ello se reitera un estereotipo de género 
relacionado con el prejuicio al hogar extramarital, al grado de negarle el 
reconocimiento jurídico que lo constituye como fuente de derechos y obligaciones que 
forman parte del derecho familiar. 
 
De ahí que se reconozca que el concubinato y el matrimonio son figuras con muchas 
similitudes, a las cuales nuestro sistema jurídico reconoce como fundadoras de la familia. 
Pero enfatiza que, desde la perspectiva del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, debe reconocerse que dichas instituciones son equiparables, pues ambas 
son el resultado de la decisión autónoma de entrar en una relación personal permanente 
con otra persona, como una proyección específica del proyecto de vida de cada una de 
ellas. 
 
Respecto a la configuración del concubinato, siempre y cuando las personas concubinas 
se encuentren libres de matrimonio, con el argumento de que se está privilegiando el 
principio de protección de la familia como base de la sociedad, La Corte expresa que 
no puede considerarse alcanzado bajo la perspectiva de proteger solo a la familia 
creada por el vínculo matrimonial y no la del producto del concubinato, al cual, de ser 
así, ni siquiera le reconocería un estatus jurídico de vínculo porque, ante la existencia del 
matrimonio con diversa persona, la relación de hecho ni siquiera sería reconocida como 
concubinato.   
 
En ese orden de ideas, es relevante observar que los criterios que en su línea 
argumentativa establece la Corte, atienden al principio de progresividad de los 
derechos humanos en materia de igualdad y no discriminación, así como al 
reconocimiento de la diversidad de las familias y los derechos que de estas se derivan. 
Como lo expresa Ana María Kudisch Castelló “esta resolución es el resultado de la 
aplicación de principios reguladores del Derecho familiar relacionados con juzgar desde una 
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perspectiva de género, con la no discriminación de la mujer y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, que nunca antes habían sido considerados y, en 
el caso concreto, tomados en cuenta a favor de los derechos de las personas que han 
formado una relación de hecho y que coexiste con otra, como el matrimonio”. (4) 
 
Por esta razón, para armonizar los criterios de la Corte con relación con el concubinato, 
por medio de la presente iniciativa se propone reformar el Código Civil para el Distrito 
Federal, en lo relativo a su configuración. 
 
Asimismo, considerar los criterios orientadores de la Corte, con respecto a la libertad 
configurativa de las personas legisladoras, en lo referente al estado civil, su alcance se 
limita en materia de derechos humanos y tratados internacionales suscritos por el Estado 
mexicano. 
  
A lo anterior, sirve de apoyo la Tesis 1a./J. 45/2015 (10a.), localizable en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2009405, Primera 
Sala, Libro 19, de junio de 2015, Tomo I, Pág. 533, de rubro: 
 

LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos estatales 
poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, 
dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el 
reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados 
internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no 
discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y 
cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de 
dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las 
categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La 
discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o 
resultado (directa o indirecta), o a través de la omisión de adoptar medidas 
temporales diferenciadas para responder o evitar perpetuar situaciones de 
discriminación estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto 
único en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La mera 
vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo 
de personas, o bien, puede discriminar indirectamente debido a un impacto 
diferenciado.  (el resaltado es propio) 
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Además, propongo incorporar el lenguaje incluyente al introducir el término de 
“personas concubinas” en algunos preceptos normativos relativos al concubinato, con el 
objetivo de reconocer y no excluir a la diversidad de personas que quieran establecer 
una relación de concubinato y no únicamente tratándose de una mujer y un hombre.  
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 291 Bis. Las concubinas y los 
concubinos tienen derechos y obligaciones 
recíprocos, siempre que sin impedimentos 
legales para contraer matrimonio, han 
vivido en común en forma constante y 
permanente por un período mínimo de dos 
años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a 
los que alude este capítulo. 
 
No es necesario el transcurso del período 
mencionado cuando, reunidos los demás 
requisitos, tengan un hijo en común.  
 
Si con una misma persona se establecen 
varias uniones del tipo antes descrito, en 
ninguna se reputará concubinato. Quien 
haya actuado de buena fe podrá 
demandar del otro, una indemnización por 
daños y perjuicios.   
 
Los Jueces del Registro Civil podrán recibir 
declaraciones con relación a existencia o 
cesación de concubinato, existencia o 
cesación de cohabitación y otros hechos 
relativos a relaciones de pareja que no 
constituyan modificaciones al estado civil, y 
que las personas deseen hacer constar, 
ante el referido Juez del Registro Civil.  
 
Los Jueces del Registro Civil harán constar 
por escrito y en los formatos que al efecto 

Artículo 291 Bis. Las personas concubinas 
tienen derechos y obligaciones recíprocos, 
siempre que hayan realizado vida en 
común en forma constante y permanente 
por un periodo mínimo de dos años que 
precedan inmediatamente a la generación 
de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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se aprueben, las declaraciones emitidas 
por las personas que acudan a formular 
las mismas. Estos formatos serán 
conservados por la Dirección General del 
Registro Civil y se podrán expedir 
constancias de las mismas, las cuales sólo 
acreditan el hecho de la comparecencia y 
de haber emitido las declaraciones en ella 
contenidas. Las constancias emitidas por 
Dirección General del Registro Civil en los 
términos del presente artículo no 
constituyen modificaciones al estado civil 
de las personas, circunstancia que se 
asentará en los formatos respectivos. 
 
En caso de que, mediante las 
declaraciones se pretenda hacer constar 
actos que pudieran constituir un ilícito o 
una modificación al estado civil de las 
personas, el Juez del Registro Civil podrá 
negar el servicio, fundando y motivando su 
negativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 Artículo 291 Quáter. El concubinato 
genera entre los concubinos derechos 
alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás 
derechos y obligaciones reconocidos en 
este código o en otras leyes.   

Artículo 291 Quáter. El concubinato genera 
entre las personas concubinas derechos 
alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás 
derechos y obligaciones reconocidos en 
este código o en otras leyes.   

Artículo 291 Quintus. Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes 
suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos 
quien haya demostrado ingratitud, o viva 
en concubinato o contraiga matrimonio.  
 
El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercitarse solo durante el año siguiente a 
la cesación del concubinato. 

Artículo 291 Quintus. Al cesar la 
convivencia, la persona concubina que 
carezca de ingresos o bienes suficientes 
para su sostenimiento, tiene derecho a una 
pensión alimenticia por un tiempo igual al 
que haya durado el concubinato. No 
podrá reclamar alimentos quien haya 
demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.  
 
… 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 291 BIS, 
PÁRRAFO PRIMERO; 291 QUÁTER; Y 291 QUINTUS, PÁRRAFO PRIMERO, TODOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 291 Bis, párrafo primero; 291 Quáter; y 291 
Quintus, párrafo primero, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 291 Bis. Las personas concubinas tienen derechos y obligaciones recíprocos, 
siempre que hayan realizado vida en común en forma constante y permanente por un 
periodo mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos 
y obligaciones a los que alude este capítulo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 291 Quáter. El concubinato genera entre las personas concubinas derechos 
alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones 
reconocidos en este código o en otras leyes.   
 
Artículo 291 Quintus. Al cesar la convivencia, la persona concubina que carezca de 
ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión 
alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga 
matrimonio.  
 
… 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 15 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA UN INCISO AL APARTADO B DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la 

justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente 

a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de 

decisiones. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho 

hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos 

los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados 

Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, 

transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el 

acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica. 

 

La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la 

Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados 

Miembros resaltaron que la independencia del sistema judicial, junto con su 
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imparcialidad e integridad, es un requisito previo esencial para apoyar el estado de 

derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación.1 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El campo fue desplazado en el modelo económico que adoptó el México 

posrevolucionario. La industrialización y urbanización de nuestro país se refleja en 

la proporción de la población que se concentra en las ciudades, así como en la 

participación del agro en la riqueza nacional. 

 

Nuestro país tiene una desigualdad estructural y un modelo de desarrollo que 

margina y empobrece a cada vez un mayor número de mexicanas y mexicanos. 

Cerca de la mitad de las y los mexicanos viven condiciones de pobreza, millones 

de ellos están sumidos en la pobreza extrema. 

 

 

*Datos proporcionados por el Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 20172 

 

Las y los campesinos tienen mayor desigualdad ya que no tienen acceso a servicios 

ni a oportunidades de romper los ciclos de pobreza y están prácticamente 

marginados de los programas gubernamentales de combate a la pobreza  

                                                           
1 ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS, Tribunales Colegiados de Circuito, Publicación: viernes 21 de junio de 2019 
10:27 h, Tesis Aislada (Constitucional), https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?p=4614 
2 Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2017 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097912  
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Por otra parte, dos millones de campesinas y campesinos no tienen tierras, es decir, 

se gana la vida como jornaleros, en ocasiones son empleados de otras y otros 

campesinos menos pobres que ellos. Las y los jornaleros son, pues, los más pobres 

entre los pobres de México. 

 

Es tan grave la condición en que viven las y los campesinos en extrema pobreza 

que están lejos de los servicios indispensables para una vida digna y saludable. 

Muchos más remotos parece los bienes sociales básicos que significan la redención 

de las clases más humildes en el largo plazo: educación y servicios integrales de 

salud.  

 

Con este escenario podemos fundar consideraciones sobre ese derecho social que 

es el acceso a la justicia de las y los mexicanos que habitan el ámbito rural. El 

acceso a la justicia no sólo significa el derecho formal de presentarse antes los 

tribunales, es, además, la garantía de una igualdad real de oportunidades en el 

desarrollo del proceso. 

Conforme a lo anterior se señala que uno de los principales obstáculos para el 

acceso a la justicia es el costo de la representación y el asesoramiento jurídicos.  

 

En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con 

determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos 

y para que los propios órganos encargados de impartir justicia resuelvan sin 

obstáculos las controversias sometidas a su consideración, de manera pronta, 

eficaz.3 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

                                                           
3 ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS, Tribunales Colegiados de Circuito, Publicación: viernes 21 de junio de 2019 
10:27 h, Tesis Aislada (Constitucional), https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?p=4614 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8, numeral 1, 

dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

 

En la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que 

trabajan en las zonas rurales establece que un campesino es un hombre o una 

mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la 

naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los 

campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en 

familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los 

campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y 

cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.  

 

En esta misma declaración nos establece derechos con los que deberá de contar 

las y los campesinos para lograr tener una vida digna y plena, entre los que se 

encuentra en el artículo 13 sobre el derecho al acceso a la justicia relatando lo 

siguiente: 

 

Artículo 13 

Derecho al acceso a la justicia 
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 1. Los campesinos tienen derecho a recursos efectivos en caso de que se 

vulneren sus derechos. Tienen derecho a un sistema judicial justo y a tener 

un acceso efectivo y no discriminatorio a los tribunales. 

 2. Los campesinos tienen derecho a la asistencia jurídica. 

 

En la Agenda 2030 se establece el Objetivo 10 sobre la reducción de 

desigualdad en y entre los países, en este sentido y en concordancia con las 

metas de este, rescatando la importancia y los parámetros para potenciar y 

promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición. 

 

Mencionando que los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para 

conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan 

los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la 

desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. 

Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de 

estos objetivos para 2030.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la reforma del 

20 de junio del 2011 se establece el capítulo I sobre los Derechos Humanos y sus 

Garantías donde en su artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

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

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

 

Título Primero 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

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

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
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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. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 

del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, 

su libertad y la protección de las leyes.  

 

En ese mismo artículo queda expresamente 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. 

 

En ese mismo documento se establece en el artículo 17, segundo párrafo, de la 

establece que 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, 

además de que su servicio será gratuito, y las costas judiciales prohibidas.  
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Artículo 17. 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.  

 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 

autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales. 

 

Dentro del marco jurídico establece en el artículo 27 la facultad del Estado en 

disponer las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, 

con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, 

comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada  

… 

… 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se 

regirá por las siguientes prescripciones: 

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas 

para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto 

de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic DOF 03-02-

1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la 

asesoría legal de los campesinos.  
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Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos 

ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen 

pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las 

relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades.  

 

Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la 

ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados 

por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la 

Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. 

Párrafo adicionado DOF 06-01-1992 La ley establecerá un órgano para la 

procuración de justicia agraria, y 

… 

 

En la aplicabilidad local en el artículo 6 Apartado H de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece el derecho al acceso a la justicia reiterando que 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. 

Artículo 6 

 H. Acceso a la Justicia  

 

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. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 
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SEGUNDO. - La presente iniciativa propone garantizar un derecho humano 

consagrado conforme a la Constitución Federal y Local como lo es el acceso a la 

justicia para las y los campesinos de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Con esta propuesta otorga el derecho al acceso a la justicia, la tutela 

judicial, y al debido proceso conforme tesis jurisprudencial I.14o.T. J/3 (10a.) 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el pasado viernes 

22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS 

PROCESALES. 

 
 

El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de 

"privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", 

con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los 

tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El 

primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades 

para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que 

las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido 

proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" 

(que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus 

consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad 

de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos 

procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los 

de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de 

eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. 

Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón 

de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) 

la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de 

predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o 

irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas 
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obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede 

ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 

aludido, es sólo una de las normas –directrices, principios y reglas– a las que 

deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. 

 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

CUARTO. – Con esta misma propuesta se busca garantizar que el Estado 

proporcione una defensa y asistencia gratuita y de calidad en todo el proceso 

jurisdiccional ya que como se expuso en la problemática de la presente iniciativa 

las y los campesinos en ocasiones no se cuentan con los derechos que debe de 

contar cualquier persona, en este caso el acceso a la justicia. 

 

QUINTO. – Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Capítulo II De los derechos 

alimentarios y campesinos 

Artículo 4º.- La implantación y 

aplicación de la presente Ley se hará 

respetando las garantías 

constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las 

leyes que emanen de ella.  

 

A … 

 

Capítulo II De los derechos alimentarios y 

campesinos 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de 

la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella.  

 

A … 
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B. Las y los campesinos tienen 

derechos iguales; a disfrutar 

totalmente, como colectivo e 

individualmente, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, 

libres de cualquier tipo de 

discriminación y a participar en el 

diseño de políticas, en la toma de 

decisiones, la aplicación y monitoreo de 

cualquier proyecto, programa o política 

que afecte sus espacios rurales. El 

Gobierno de la Ciudad de México 

garantizará, particularmente, el 

ejercicio de los siguientes derechos 

para las y los campesinos:  

 

El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el 

ejercicio de los siguientes derechos 

para las y los campesinos:  

 

I. Para garantizar el derecho a la vida y 

a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

a)  a g) … 

 

h) Acceder al agua potable, el 

transporte, la electricidad, la 

comunicación y tiempo libre, educación 

y a la formación; ingresos adecuados 

B. Las y los campesinos tienen derechos 

iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de 

discriminación y a participar en el diseño de 

políticas, en la toma de decisiones, la 

aplicación y monitoreo de cualquier 

proyecto, programa o política que afecte 

sus espacios rurales.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

garantizará, particularmente, el ejercicio de 

los siguientes derechos para las y los 

campesinos:  

 

 

 

 

 

 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a un 

nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

a)  a g) … 

 

h) Acceder al agua potable, el transporte, la 

electricidad, la comunicación y tiempo libre, 

educación y a la formación; ingresos 

adecuados para satisfacer sus propias 
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para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus 

familias. a una vivienda digna y a 

vestirse adecuadamente; y  

 

i) Consumir su propia producción 

agrícola y a utilizarla para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias y 

el derecho a distribuir su producción 

agrícola a otras personas. 

necesidades básicas y las de sus familias. 

a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente;  

 

 

i) Consumir su propia producción agrícola y 

a utilizarla para satisfacer las necesidades 

básicas de sus familias y el derecho a 

distribuir su producción agrícola a otras 

personas; y  

 

j) Garantizar el acceso a la justicia, a la 

tutela efectiva y al debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica 

gratuitas y de calidad en todo el proceso 

jurisdiccional. 

 

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

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y 

ADICIONA UN INCISO AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. - Iniciativa que reforma el inciso h) e i) del apartado B del artículo 4 de 

la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – Se adiciona el inciso j) del apartado B del artículo 4 de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
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TERCERO. – Se deroga el segundo párrafo del apartado B del artículo 4 de la Ley 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para 

quedar de la siguiente manera: 

Capítulo II De los derechos alimentarios y campesinos 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las 

leyes que emanen de ella.  

A … 

B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el diseño 

de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de cualquier 

proyecto, programa o política que afecte sus espacios rurales.  

El Gobierno de la Ciudad de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los 

siguientes derechos para las y los campesinos:  

 

 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán las siguientes medidas:  

a)  a g) … 

h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias. a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente;  

i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su producción agrícola 

a otras personas; y  
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j) Garantizar el acceso a la justicia, a la tutela efectiva y al debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo el 

proceso jurisdiccional. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
    
  

1  

  

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020  

  
  
MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA   
P  R  E  S  E  N  T  E   

La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción III, 122, Apartado A, Fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69 de la Constitución política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 5 fracción I y 

II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, con base en la siguiente:   

Exposición de motivos  

Una de las expresiones del modelo económico neoliberal que prevalece a nivel mundial, se 

manifiesta en la problemática urbano-ambiental que hoy se reconoce como un factor de 

riesgo para el planeta y las generaciones futuras.  

En México, este modelo se implementó desde finales de los años setentas a través de 

políticas públicas que desregularon el comercio y las finanzas, privatizaron servicios y 

empresas públicas, redujeron el gasto social y ampliaron las facilidades impositivas y 

administrativas a la inversión privada.  

Derivado de lo anterior, durante el siglo pasado y lo que va del presente, México 

experimentó un intenso proceso de urbanización expresado en el aumento sistemático del 

volumen y la proporción de población que reside en zonas urbanas, así como en la 

multiplicación del número y tamaño de sus ciudades. De acuerdo con datos del Sistema 

Urbano Nacional1, en 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes 

donde residían 1.4 millones de personas, 10.4 por ciento del total del país; hacia 2005 

existían 358 ciudades con éstas características, las cuales, alojaban a 65.6 millones de 

personas, 69.2 por ciento de la población nacional.  

                                                

1 Catálogo. Sistema Urbano Nacional 2012. Conapo y SEDESOL, 2012 Pág. 21  
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Actualmente, la Ciudad de México y sus municipios conurbados del Estado de México, 

forman parte de las más grandes concentraciones urbanas del planeta; la Zona 

Metropolitana del Valle de México se conforma por una población de más de 20 millones de 

habitantes que comparten la misma cuenca, se benefician de los mismos recursos naturales 

y constituye el proceso de urbanización más intenso del país.   

La expansión de la ciudad bajo este modelo, ha privilegiado su mercantilización, lo cual ha 

vulnerado derechos humanos de distintas formas. Por una parte, el crecimiento 

desordenado ha causado cambios drásticos de usos del suelo que generan desequilibrios 

ecológicos que ponen en riesgo la sustentabilidad medioambiental de la ciudad y la salud 

de quienes la habitamos y de quienes la visitan; por otro, es cada vez más aguda la 

segregación socio-espacial ante la ausencia de instrumentos que provean de suelo urbano 

a bajo costo para incrementar la oferta de vivienda en condiciones accesibles para personas 

de bajos ingresos.  

Paralelamente, la urbanización de las zonas periféricas trastoca la manera en que los 

pueblos originarios viven sus territorios ancestrales. Con la desposesión territorial que han 

sufrido (por invasiones, expropiaciones o por procesos de compra-venta no regular, 

facilitados en gran medida por la ausencia de incentivos al campo) se ha alterado la 

estructura de organización de las comunidades indígenas, posibilitando una profunda 

transformación de sus identidades culturales toda vez que “para los pueblos indígenas, la 

tierra y el territorio tienen dimensiones materiales, culturales y espirituales fundamentales, 

son necesarios para su supervivencia y sostenibilidad económica, y están intrínsecamente 

ligados a la identidad y existencia de su pueblo y a su derecho inalienable de subsistencia”2  

Si bien el fenómeno de dispersión de la ciudad se vio agravado por los sismos de 1985 que 

dejó a miles de familias sin vivienda, son distintas las dinámicas que han contribuido a ello; 

las recurrentes crisis económicas y escasas oportunidades de acceso a vivienda de bajo 

costo en suelo urbano, tuvieron como consecuencia la apropiación irregular de remanentes 

de equipamiento y lotes en suelo urbano, así como de predios con uso distinto al 

habitacional en suelo de conservación, tanto de propiedad privada como de propiedad 

social.  

Esta dinámica generó una demanda de suelo que favoreció que comuneros y ejidatarios 

fraccionaran sus tierras y las vendieran ante su baja rentabilidad productiva, conformando 

con ello, “mercados sui géneris de suelo” donde resultan beneficiados de igual modo 

agentes especuladores, fraccionadores clandestinos, organizaciones sociales y actividades 

clientelares partidistas.  

                                                

2 Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Capítulo 20. Véase además, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras  

Ancestrales y Recursos Naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
[en línea] Organización de los Estados Americanos, 2010 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. [Fecha 
de consulta: 6 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierrasancestrales.esp.pdf  
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Estos elementos han favorecido la proliferación de “Asentamientos Humanos Irregulares” 

(AHI), cuyos principales núcleos se encuentran en las periferias de la ciudad y, de manera 

predominante aunque no exclusivamente, en las alcaldías que poseen suelo de 

conservación, en sitios que no cuentan con servicios básicos e infraestructura, y en la 

mayoría de los casos, fuera del radio de influencia de equipamientos de abasto, educación, 

salud y recreación.  

Magnitud de la problemática  

De acuerdo con el Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de 

México3 que se desarrolló en el periodo 2008 – 2011, se identificaron 867 asentamientos 

humanos en suelo de conservación, con una superficie ocupada de 2,819.23 hectáreas y 

más de 50 mil viviendas 4 . La Secretaría del Medio Ambiente reconoce que de esos 

asentamientos, 858 se encuentran en zonas de riesgo bajo, medio o alto.   

Sin embargo, en los programas delegacionales de desarrollo urbano, son 1,125 los 

asentamientos irregulares reconocidos, 23.8 por ciento se encuentran en suelo urbano y 

76.2 por ciento en suelo de conservación. Las tres alcaldías con mayor porcentaje de 

asentamientos son: Xochimilco, con 26.7 por ciento; Iztapalapa, con 14.9 por ciento; y 

Tlalpan, con 17 por ciento. La alcaldía con el porcentaje más alto de asentamientos 

irregulares en suelo urbano es Iztapalapa, con 48.9 por ciento, mientras que la alcaldía con 

más asentamientos en suelo de conservación es Xochimilco, con 35 por ciento.5  

Si la tendencia de crecimiento continua en los términos que hasta ahora se ha dado en los 

9 territorios que comparten el suelo de conservación, para el año 2030 se tendrá una 

población de 5 millones 831 mil 350 habitantes en estas demarcaciones, lo cual es 

preocupante si lo ponemos en la perspectiva de que para la Ciudad de México se tiene una 

proyección de población de 8 millones 575 mil 089 habitantes6 .   

Los problemas asociados a este tipo de asentamientos son diversos y multifactoriales, y se 

contemplan en distintas dimensiones: la ambiental, la social, económica y la política7.   

                                                

3  Realizado de manera interinstitucional con la participación de SEDUVI, SEDEMA, PAOT y las nueve 
delegaciones con suelo de conservación. Información publicada en el Atlas Geográfico del Suelo de 
Conservación del Distrito Federal, 2012; página 84.  

4 Mariana Suárez Esquivel, “Invaden suelo de conservación 867 asentamientos irregulares”. En: La Jornada,  
México, 19 de abril de 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/19/capital/029n1cap  

5 Op. Cit. Procesamiento propio con información de: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Programas 
delegacionales de desarrollo urbano [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015.] Disponible en: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales.  
6 Conapo. Proyección de la Población de México, 2005- 2030, México 2007 en PAOT, 2010.  

7 Estudio sobre el ordenamiento, control y tratamiento integral de los Asentamientos Humanos Irregulares, 

ubicados en Suelo de Conservación del Distrito Federal, PAOT, 2010.  
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En su dimensión ambiental, provocan la contaminación del agua, suelo y subsuelo, debido 

a que los desechos sólidos y las aguas negras residuales que se generan dentro de ellos, 

se vierten directamente al suelo, barrancas, ríos y canales, creando focos de infección. Al 

mismo tiempo, la ocupación de este suelo tanto por viviendas, como por vialidades, impiden 

la filtración del agua pluvial afectando la recarga de los mantos acuíferos.   

La tasa de deforestación promedio anual en la Ciudad de México se estima en 240 

hectáreas; durante los últimos cuarenta años, las áreas boscosas, los pastizales, los 

matorrales y las zonas agrícolas han sido afectados por la presión de las actividades 

humanas, siendo una de las principales causas la ocupación de la tierra para su lotificación, 

desencadenando procesos de erosión eólica y pluvial del suelo y perturbando 

sustantivamente el hábitat de flora y fauna silvestres. En el suelo de conservación existen 

aproximadamente 50 mil hectáreas con vegetación natural, en este territorio se mantienen 

los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas, y se generan bienes y servicios 

ambientales que son indispensables para la población y la sobrevivencia de nuestra ciudad.   

En lo que respecta a la dimensión social y económica, el Diagnóstico y Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México explica que hacia 2010, las alcaldías con mayor 

porcentaje de ocupantes de vivienda sin cobertura de agua potable fueron Tlalpan (17.3 por 

ciento), Milpa Alta (16.9 por ciento) y Xochimilco (14.6 por ciento), y que un alto porcentaje 

de las personas que tienen acceso al agua mediante pipa y acarreo se ubican en los 

asentamientos humanos irregulares identificados en el suelo de conservación de la Ciudad 

de México8.   

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el precio de este líquido repartido en pipas 

particulares en 2015 fue de 80 pesos por metro cúbico y de 20 pesos si la pipa era de un 

organismo público. El contraste entre este costo y el del metro cúbico entregado en la toma 

domiciliaria en manzanas clasificadas como populares, cuyo precio era, ese mismo año, de 

5 pesos, es muy marcado9.  

Las familias que tienen que abastecerse de agua mediante pipas, pagan 16 veces más de 

lo que pagan las familias con acceso al agua potable, ello afecta de manera muy importante 

la economía familiar por lo que en ocasiones recurren al acarreo desde lugares alejados de 

la vivienda, tarea que generalmente es “asumida” por las mujeres. El tiempo que las mujeres 

                                                

8 Op. Cit. Con base en datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F., Diagnóstico 
sobre la situación del riesgo y vulnerabilidad de los habitantes del Distrito Federal al no contar con el servicio 
de agua potable, como base para el análisis del derecho humano al agua y los derechos colectivos de los 
habitantes, México, PAOT, 2009.  
9 Véase Gloria Soto, “Tarifas y derecho humano al agua”. En: DFensor, Revista de Derechos Humanos, núm. 
7, México, 2015, pp. 21-27, nota 38.  
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destinan para el acarreo de agua es muy elevado, y esto implica un subsidio de género 

hacia la familia, cuyo costo “es delegado” a las mujeres10.  

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano relativo al género, las demarcaciones con 

menor nivel de desarrollo para las mujeres son Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, donde se 

registran valores de 0.916, 0.881 y 0.874, respectivamente11, los asentamientos irregulares 

suelen ser el refugio de los grupos económicamente más vulnerables de la sociedad, sobre 

todo de madres solteras y niños. Habitar en casas o habitaciones precarias, sin acceso a 

servicios de salud, de abasto, infraestructura, y sin seguridad en la tenencia de la vivienda, 

agrava su condición de vulnerabilidad.   

Los diagnósticos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en lo que 

respecta a la problemática en su dimensión política, observan que muchos de estos 

asentamientos se han promovido con el apoyo de líderes y partidos políticos, así como de 

organizaciones sociales que comprometen tierras e incluso proporcionan materiales de 

construcción a sus seguidores, agrupaciones populares, campesinos y personas de 

escasos recursos principalmente, con necesidad de vivienda y servicios, a cambio de su 

apoyo; por tanto, no actuar en los términos que esta problemática exige, implica también 

perpetuar el clientelismo y permitir la violación al ejercicio libre de los derechos políticos de 

quienes habitan en estos lugares, y atenta contra la consolidación de la democracia en la 

Ciudad de México y en el país.   

Es verdad que el crecimiento de la población de la Zona Metropolitana del Valle de México 

ha sometido a sus áreas ambientales y recursos naturales a una progresiva presión que 

degrada el equilibrio de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos otorgan, es 

por ello necesario un ordenamiento territorial que dé protección al suelo de conservación, 

atendiendo desde una óptica ética y de justicia social a las miles de familias que han 

quedado al margen de cualquier política de acceso regular a suelo urbano, y que en muchos 

casos han gestionado los servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas por más de  

30 años, contribuyendo con ello a la edificación de la ciudad, de comunidad y de ciudadanía.  

Mecanismos de atención a los Asentamientos Humanos Irregulares  

Los esfuerzos por proteger el suelo de conservación y atender la problemática de la 

propiedad del suelo en las colonias populares que surgieron de manera irregular data de 

los años setenta, y se ha dado a través de la aplicación de diversos programas con 

organismos federales y locales. Actualmente son la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (Corett) y La Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) 

                                                

10 Brenda Rodríguez, “El derecho al agua y las mujeres en la Ciudad de México”. En: DFensor, Revista de 
Derechos Humanos, núm. 7, México, 2015, pp. 14-20.  

11 El índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) es un indicador social similar al IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) y que mide las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres.  
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las instancias encargadas de llevar a cabo los procesos de regularización de la tenencia de 

la tierra.  

Desde la planeación urbana, se trató de dar atención a los asentamientos humanos 

localizados dentro de lo que fueron las zonas de protección ecológica a través de las 

llamadas “Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)”, en virtud de que era el 

instrumento que el Programa General de Desarrollo 1987-1988 previó para “reordenar 

zonas con características y problemáticas particulares que requirieran de la acción 

concertada de las autoridades y particulares para su atención y desarrollo”. Con la entrada 

en vigor de la Ley de Desarrollo Urbano de abril de 1996, las ZEDEC se incorporaron con 

carácter de Programas Parciales a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

con la precisión de que se “someterían a la consulta pública prevista en el procedimiento 

de tramitación de los programas, confirmándose, modificándose o cancelándose, según 

fuera el resultado de la consulta”. Actualmente, existen 45 Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, de los cuales 29 corresponden a Suelo Urbano y 12 se encuentran en 

Suelo de Conservación.  

De esta forma, se reconoció la problemática en cada uno de los Programas de Desarrollo 

Urbano de las distintas demarcaciones en las que ésta se presenta; se diseñaron normas, 

líneas de acción y estrategias que intentaron avanzar en el ordenamiento territorial. Sin 

embargo, estos instrumentos no siempre fueron acompañados por políticas públicas y 

mecanismos de concertación que facilitaran la provisión de suelo urbano para responder a 

la demanda12; a pesar de que la principal función de la CORETT, de acuerdo con su decreto 

de creación, es “programar espacios libres para el debido crecimiento de las poblaciones, 

además de evitar futuros asentamientos humanos irregulares en áreas contiguas a las ya 

regularizadas”.  

Uno de los mecanismos de atención que se preveían en algunos de los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano, era la instalación de una Comisión de Regulación 

Especial (CRE), sin embargo, de acuerdo con el último informe de que se tiene 

conocimiento, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente en agosto de 2015, hasta esa 

fecha la CRE sólo se encontraba instalada y operando en 3 de los 9 órganos político 

administrativos que tienen en sus territorios asentamientos humanos irregulares (Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco).   

Como parte de los argumentos esgrimidos por parte de la SEDEMA para dar cuenta de los 

motivos que impedían avanzar en la instalación y correcta operación de la CRE, se 

encontraba que “la norma de ordenación particular para atención de los asentamientos 

humanos irregulares” que se preveían en los instrumentos de planeación, no era 

homogénea, y para el caso específico de dos demarcaciones (Magdalena Contreras y 

Cuajimalpa de Morelos), ésta, ni siquiera contemplaba la figura. De tal suerte que para aquel 

                                                

12 Coulomb, González y Moreno.”El suelo y sus formas de apropiación”; páginas 145-178. En La Vivienda en 

el Distrito Federal. Retos actuales y nuevos desafíos. INVI, CONAVI, UAM-A, 2005.   
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2015, sólo se habían podido evaluar 28 (23 positivos y 5 negativos) de los 150 estudios 

presentados ante la CRE (de un universo de 308 asentamientos reconocidos) en 

Xochimilco; en Tláhuac, 4 de los 58 estudios presentados ante la CRE, se encontraban en 

proceso de evaluación (de un universo de 93 asentamientos reconocidos) y en Tlalpan, 12 

de 13 estudios presentados ante la CRE, se encontraban en proceso de evaluación (de un 

universo reconocido de 186 asentamientos).   

Para el caso de ésta última, sin embargo, durante 2016 se terminaron más estudios y fueron 

presentados ante la CRE, y este 2017, fueron dictaminados positivamente 21.  

La VII Legislatura realizó modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano con la finalidad de 

establecer la obligación de instalar “La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares” que ya se encontraba prevista para algunas alcaldías como Tlalpan y 

Xochimilco (bajo un nombre distinto) dentro de los Programas Delegacionales de Desarrollo 

Urbano de las demarcaciones que cuentan en su territorio con Asentamientos Humanos 

Irregulares, así como homologar el procedimiento que éstas deberán seguir para evaluar la 

procedencia o no de regulación de los asentamientos.   

Bajo la nueva normativa se instalaron las Comisiones respectivas en las alcaldías La 

Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y, se reinstaló, en Tlalpan. 

Si bien estas modificaciones son un importante avance, el procedimiento sigue requiriendo 

de plazos muy largos y obliga a dar una atención por etapas en función de los recursos. 

Asimismo, el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que prevén, y que 

ya se contrataba su elaboración en algunas demarcaciones, son muy costosos, altamente 

especializados y tardados en su evaluación y calificación; ello agrava la problemática que 

se vive en estos territorios, y mantiene latente la posibilidad de su expansión.  

Por otra parte, el procedimiento no abona, ni a generar mejores condiciones de vida para la 

población asentada en los lugares en los que el suelo ya se encuentra sellado y los 

beneficios ambientales se perdieron hace ya muchos años, ni a disminuir el daño 

medioambiental en otros, donde esto aún es posible, además de que se mantienen muchas 

personas habitando en condiciones de riesgo. Es urgente adoptar medidas que avancen en 

la atención de esta problemática dentro del marco de lo que las leyes establecen, que 

permitan atender las precariedades de los asentamientos más consolidados, algunos de los 

cuales tienen más de 20 años, para que cuenten con condiciones de vida digna. Es 

necesario reubicar a la población que vive en situación de riesgo, proteger el suelo de 

conservación, y restaurar los servicios ambientales y los ecosistemas.   

Por estas razones, en el marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México y 

en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, así como de las 9 demarcaciones 

en que se registran asentamientos humanos irregulares, se requiere de dar pasos firmes 

en la definición de las problemáticas particulares de cada asentamiento, así como 

responder de forma expedita a su situación; establecer políticas, acciones y criterios para 
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lograr el aprovechamiento racional del suelo de conservación y la protección de los 

derechos humanos de todos quienes habitamos la Ciudad,   

Considerandos  

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 

más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.  

II. Que de igual forma, establece en su artículo 4° que toda persona tiene derecho a una 

vivienda digna y decorosa, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible; y es obligación del Estado garantizar y 

universalizar el ejercicio pleno de los mismos. 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 letra C numeral 

7 letra b, dice que la promoción de la regularización de los asentamientos precarios 

que no estén ubicados en zonas de alto riesgo, de preservación ecológica o en 

propiedad privada; es decir, consagra la obligación de regularizar los asentamientos 

precarios y el derecho de las personas que lo integran a mejorar las condiciones de 

vida. 

IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 numeral 2 

establece que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.   

V. Que los principales fundamentos de la planeación urbana según lo establecido en el 

artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, son: imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; promover el desarrollo 

integral y equilibrado en los centros de población; regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación; distribuir 

equitativamente la riqueza pública y cuidar de su conservación; propiciar las 

condiciones para resolver necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, 

infraestructura y equipamiento urbano y mejorar y preservar el medio ambiente que 

conforma los asentamientos humanos.   
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VI. Que la abstención estatal, el rezago jurídico en materia de desarrollo urbano y el 

sistema de mercado, han ocasionado un sistema notoriamente injusto en materia de 

distribución equitativa del ingreso y del bienestar.  

 

VII. Que el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano establece que corresponde a la entidades federativas:  

[…] XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 

humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad 

con los Programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas 

metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos 

humanos.  

VIII. Que corresponde al Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 

12, fracción II de su Ley Orgánica, iniciar leyes o decretos con el objeto de atender las 

peticiones y quejas que formulen los habitantes de la Ciudad de México, respecto del 

cumplimiento de las obligaciones que les señalan los ordenamientos jurídicos.  

IX. Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México mandata 

en su fracción LX, que los diputados que integran este órgano tienen la facultad de 

legislar en materia Urbano Territorial en la Ciudad de México. 

X. Que el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

reconoce que “el grave problema del acceso al agua potable y al saneamiento en los 

asentamientos humanos irregulares debe ser visualizado en el largo plazo como un 

proceso de avance progresivo en el que se resuelvan al menos tres derechos 

interdependientes: el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a la 

vivienda adecuada y el derecho al medio ambiente sano”.  

XI. Que la situación que se vive en los asentamientos humanos irregulares viola su 

derecho al hábitat, y debemos reconocer este derecho para todos los habitantes de la 

Ciudad de México, como un derecho humano fundamental. El derecho al hábitat es el 

derecho de todas las personas a contar, en el lugar que habitan, con las condiciones 

materiales necesarias para lograr su pleno desarrollo como seres humanos; 

comprende el conjunto de derechos individuales y colectivos que le permiten a una 

población vivir en un ambiente natural apropiado, a gozar de una vivienda adecuada 

así como de los espacios y servicios públicos adecuados para su desarrollo como 

individuos y como colectividad; en condiciones de seguridad, salubridad, tranquilidad, 

dignidad y de sana convivencia.  

XII. Que las disposiciones normativas para la regulación de los Asentamientos Humanos 

Irregulares que se han implementado, especialmente las que se establecieron en los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en 1996, no resultaron ser 
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suficientes para resolver esta problemática debido a que no se acompañaron de las 

políticas públicas apropiadas y a que no previeron un procedimiento unificado, 

expedito y con la delimitación de responsabilidades de las instancias que deben 

participar en éste.  

XIII. Que con las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano y a los Programas Delegacionales 

y Parciales de Desarrollo Urbano, si bien representaron un paso favorable en tanto que 

hizo posible la instalación de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares donde históricamente no había sido posible hacerlo, sigue careciendo de 

un procedimiento de regulación que permita generar, en un corto plazo, las 

condiciones para que las demarcaciones e instancias de la administración pública 

puedan, en el ámbito de sus atribuciones, avanzar en proporcionar mejores 

condiciones de habitabilidad donde sea procedente, en la contención de la expansión 

de estos asentamientos, y en el rescate de los ecosistemas.  

XIV. Que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México en su 
artículo 43 contempla que se incorpore al Plan General de la Ciudad de México 
políticas en materia de asentamientos humanos irregulares con acciones de corto, 
mediano y largo plazo; y que Programas de ordenamiento territorial de las 
demarcaciones territoriales serán formulados por las Alcaldías con base en los 
lineamientos que establezca el Instituto y con participación ciudadana, debiendo 
incluir, entre otros, un diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares a nivel 
de la demarcación territorial de que se trate, y las medidas y acciones para su 
regularización. 

Con base en todo lo expuesto y fundado, los diputados del Grupo Parlamentario de morena 

sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 16; SE DEROGAN LOS 

ARTÍCULOS 24 BIS, 24 TER, 24 QUATER, 24 QUINQUIES, 24 SEXIES; Y SE ADICIONA EL 

TÍTULO DÉCIMO, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
Texto vigente:   

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
Texto propuesto:  

 Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, 

se entiende por:   

 Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, 

se entiende por:   
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(…)  

IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal;  

 

 

 

 

 

 

 

V. Ciudad: la Ciudad de México, Distrito 

Federal; 

 

 

 

      (…)  

VII. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos con los que cuenta cada una 

de las demarcaciones territoriales, en 

términos del artículo 104 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

 

 

(…)  

VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación 

técnico–jurídica emitida por la autoridad 

[…]  

IV bis. Asentamientos Humanos 

Irregulares. Se refiere a los Asentamientos 

Humanos en Suelo de Conservación y en 

Suelo Urbano definidos como “irregulares” 

en los Programas Delegacionales y/o 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, 

así como los que se encuentran reconocidos 

en el inventario publicado en 20101 (firmado 

por SEDUVI, SEDEMA, Alcaldías y PAOT). 

Estos asentamientos se ubican en terrenos 

de propiedad ejidal, comunal, pública 

federal, estatal o municipal y particular.  

[…]  

V bis. Comisión de Regulación 

Especial. Órgano colegiado integrado en 

cada demarcación para determinar la 

procedencia o improcedencia de regulación 

y el tratamiento específico que se dará a los 

Asentamientos Humanos Irregulares.  

[…]  

VII bis. Diagnóstico Preliminar. Estudio 

emitido por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México sobre los Asentamientos Irregulares 

en Suelo de Conservación, y por la 

demarcación correspondiente para los 

Asentamientos Humanos Irregulares en 

Suelo Urbano, con base en el cual, la 

Comisión valorará la procedencia o 

improcedencia de aquellos que sean 

susceptibles de regulación.  

[…]  

VIII bis. Dictamen del Asentamiento 

Humano Irregular. Es la resolución que 

elaboran, de manera conjunta, los 

integrantes de la Comisión de Regulación 

Especial, tomando como referencia el 

DocuSign Envelope ID: E6719758-24DB-4CCB-9460-B0762CC4483C



 

                                 

                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
    
  

12  

  

competente, respecto de un asunto sometido 

a su análisis; 

 

   

 

 

 

(…)  

   XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del  

Distrito Federal; 

 

 

 

 

(…) 

Diagnóstico Preliminar o en su caso del 

Estudio Específico que realizará la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial o la demarcación 

política, para determinar la procedencia o 

improcedencia de regulación de los 

Asentamientos Humanos Irregulares.  

[…]  

XI bis. Estudio Específico. Es el análisis 

detallado de uno o varios asentamientos 

con base en el cual se definirá la viabilidad 

o inviabilidad de su regulación, que incluye 

variables a nivel del uso y calidad de suelo, 

infraestructura, restricciones físicas, de 

riesgo y sociales, dando como resultado el 

nivel de consolidación, condiciones de 

habitabilidad, su impacto ambiental y en su 

caso, urbano, y las medidas de control para 

destinarle un tratamiento específico.  

[…]  

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 

desarrollo urbano: 

(…)  

XI. La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares 

(…)  

 Artículo 16. Son órganos auxiliares del 

desarrollo urbano:  

[…]  

XI. La Comisión de Regulación Especial  

[…]  

Artículo 24 Bis. La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares es un 

órgano auxiliar del desarrollo urbano, de 

carácter honorario, integrado por:  

I. El Jefe Delegacional competente por 

territorio, quien lo presidirá;  

Artículo 24 Bis. Derogado  
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II. El Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

III. El Secretario del Medio Ambiente;  

IV. El Secretario de Protección Civil;  

V. El Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial;  

VI. El Director General del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, y  

VII. El pleno del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente por territorio. 

Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación 

de Asentamientos Humanos Irregulares 

sesionará previa convocatoria del Jefe 

Delegacional competente por territorio, quien 

la formulará de oficio o por denuncia de 

cualquier ciudadano, y la notificará a cada 

uno de sus integrantes. Para suplir la 

ausencia de los integrantes de la Comisión 

que tengan el carácter de servidores 

públicos, se requerirá oficio de designación 

del titular de la Dependencia u Órgano de que 

se trate, y copia certificada del nombramiento 

de Subsecretario, Coordinador General, 

Director General o equivalentes. Las demás 

disposiciones internas de la Comisión, serán 

establecidas en el Reglamento de la Ley, sin 

que sea obstáculo para la instalación y 

funcionamiento de la Comisión, la falta de 

expedición de ese Reglamento. 

Artículo 24 Ter. Derogado   

 

Artículo 24 Quater. La Comisión de 

Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares es competente para evaluar las 

causas, evolución y grado de consolidación 

de los asentamientos humanos irregulares 

ubicados en el Suelo de Conservación de la 

ciudad, las afectaciones urbanas y 

ambientales ocasionadas, las acciones 

específicas para revertir los daños urbanos y 

Artículo 24 Quater. Derogado   
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ambientales ocasionados, los medios para 

financiar la ejecución de tales acciones, y en 

su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto 

para reformar el Programa de Desarrollo 

Urbano correspondiente. La Comisión 

contará con las siguientes facultades: I. 

Aprobar los términos de referencia para la 

elaboración del “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”; II. Proponer 

la procedencia de la regularización del 

asentamiento de que se trate, con base en el 

“Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental” que entregue la 

institución pública de educación superior que 

se contrate; con base en el “Estudio de 

Riesgo” que presente la Secretaría de 

Protección Civil, y con base en la “Factibilidad 

Técnica para la Dotación de los Servicios de 

Agua Potable y Drenaje” que emita el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

En todo caso, la propuesta de regularización 

del asentamiento, deberá formularse en 

razón de una familia por predio, de 

conformidad con el censo contenido en el 

“Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental”; III. Determinar la 

improcedencia de la regularización del 

asentamiento de que se trate, con base en los 

documentos previstos en la fracción II del 

presente artículo; IV. Proponer el monto y 

plazo o periodicidad del pago por servicios 

ambientales, así como las formas de 

participación social, que los habitantes de los 

asentamientos de que se trate deberán 

realizar para mitigar los daños ambientales 

causados al territorio ocupado; V. Proponer 

las normas de zonificación aplicables al 

asentamiento cuya regularización se 

proponga, seleccionando la del uso del suelo 

de entre las siguientes: RE (Rescate 

Ecológico), PE; PRA (Producción Rural 

Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de 

Baja Densidad), HRB (Habitacional Rural 
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Baja) y HRC (Habitacional Rural con 

Comercio en planta baja); VI. Proponer 

obligaciones de protección, mitigación de 

daños y restauración ecológica, a cargo de 

los integrantes de los asentamientos cuya 

regularización se proponga; VII. Proponer el 

establecimiento de procedimientos, barreras 

físicas, cercados de contención, y límites 

físicos en general, destinados a impedir el 

crecimiento del asentamiento de que se trate, 

o el emplazamiento de otros nuevos; en su 

caso, las obras y acciones necesarias para 

disminuir el nivel de riesgo de los predios o 

construcciones de que se trate, y las acciones 

de conservación, de mitigación de impactos 

ambientales y de restauración ecológica, 

indicando la autoridad o autoridades 

responsables de cada acción propuesta; VIII. 

Proponer las normas de sustentabilidad que 

deberán observarse en cada asentamiento 

cuya regularización se proponga, y IX. Las 

demás que establezca la presente Ley. 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente 

de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, reciba 

una denuncia de un asentamiento humano 

irregular ubicado en Suelo de Conservación, 

o cuando cuente con elementos que 

demuestren la existencia de alguno, se 

llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

I. El Presidente de la Comisión convocará a 

sesión a los integrantes de la Comisión, en la 

cual expondrá el caso del asentamiento que 

dio lugar a la denuncia o al inicio del 

procedimiento; II. La Delegación, previa 

licitación pública, contratará la elaboración 

del “Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará 

únicamente a instituciones públicas de 

educación superior, con áreas especializadas 

en materia ambiental, que cuenten con 

investigadores adscritos al Sistema Nacional 

Artículo 24 Quinquies. Derogado  
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de Investigadores, e informará a la Comisión 

sobre el desarrollo de la licitación. La 

Secretaría de Protección Civil, por su parte, 

elaborará un “Estudio de Riesgo” en el que 

señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) 

de los predios o construcciones de que se 

trate, y las obras y acciones necesarias para 

disminuir el nivel de riesgo determinado. El 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica para 

la Dotación de los Servicios de Agua Potable 

y Drenaje”; III. La Delegación competente 

cubrirá, con cargo a su presupuesto, los 

honorarios y gastos que se causen por la 

realización del “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”; IV. El 

“Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental” deberá contener:1) La 

“Ubicación georreferenciada del 

asentamiento”; 2) Un “Diagnóstico de 

Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio 

Ambiente”, que incluya la caracterización del 

asentamiento de que se trate, a partir de 

censos de familias por predio y de viviendas, 

que incluyan el número de integrantes, 

edades y ocupación, los servicios al interior 

del lote, número de cuartos, y material de la 

vivienda; las características socioeconómicas 

del asentamiento; su antigüedad promedio; la 

zonificación actual del suelo ocupado; el 

grado de consolidación; características de la 

infraestructura urbana y factibilidad de 

dotación de servicios públicos; situación 

jurídica de la tenencia del suelo; 

características físicas del entorno; capacidad 

de infiltración de agua pluvial; captura de 

carbono; biodiversidad; relación y cercanía 

con poblados rurales, con otros 

asentamientos humanos y con zonas 

federales, y riesgo de conurbación;3) La 

“Delimitación física y superficie del polígono a 

ordenar”, que incluya un levantamiento 

topográfico en plano a escala 1:2500, en el 
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que se ilustren las manzanas, lotes, vías, 

caminos, derechos de paso y afectaciones, 

con la referencia de cada propietario o 

poseedor, así como la estructura vial 

propuestos; 4) La “Identificación y 

descripción de impactos ambientales”; 5) Las 

posibles “Medidas de mitigación, 

compensación y restauración del impacto 

ambiental provocado”; 6) Una “Propuesta de 

abastecimiento de agua potable y tratamiento 

de residuos sólidos y líquidos mediante 

tecnologías alternativas”, y 7) Las 

“Restricciones y afectaciones necesarias al 

ordenamiento territorial”; V. La Comisión 

recibirá en sesión los documentos señalados 

en la fracción II del presente artículo, y un 

informe de sus autores, en el que expondrán 

una síntesis de sus conclusiones; VI. Si la 

Comisión determinare procedente proponer 

la regularización del asentamiento; con base 

en los documentos entregados conforme a la 

fracción V del presente artículo, elaborará un 

proyecto de Iniciativa de Decreto de reforma 

al Programa de Desarrollo Urbano aplicable, 

en el que se incluirán todas y cada una de las 

propuestas previstas en el artículo 24 Quater 

de la presente Ley, si no lo estuvieren ya con 

motivo de la integración de los documentos 

entregados; VII. La Secretaría elaborará el 

plano que contenga la propuesta de 

zonificación que apruebe la Comisión, la cual 

se agregará al proyecto de Iniciativa de 

Decreto correspondiente; VIII. La Comisión, 

por conducto de su Presidente, remitirá al 

Jefe de Gobierno el proyecto de Iniciativa de 

Decreto a que hace referencia la fracción VI 

del presente artículo, en un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir de su 

aprobación, y el Jefe de Gobierno, a su vez, 

presentará la Iniciativa de Decreto 

correspondiente, ante la Asamblea 

Legislativa, dentro de un plazo de treinta días 

hábiles contados a partir de la recepción del 
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proyecto de la Comisión; IX. Si la Asamblea 

Legislativa aprobare la Iniciativa de Decreto 

presentada por el Jefe de Gobierno, a la que 

se refiere la fracción VIII del presente artículo, 

y una vez publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, la Comisión procederá a 

aprobar o desechar, según el caso, los 

proyectos de lotificación y vivienda popular o 

de interés social, ubicadas dentro del mismo 

polígono del asentamiento de que se trate, 

destinados a sustituir las viviendas precarias, 

en alto riesgo estructural, con alto índice de 

hacinamiento, o de alta marginalidad, del 

asentamiento regularizado; X. Si la Asamblea 

Legislativa desechare la Iniciativa de Decreto 

a la que se refiere la fracción VIII del presente 

artículo, o si la Comisión determinare 

improcedente la propuesta de regularización 

del asentamiento, con base en los 

documentos entregados conforme a la 

fracción V del presente artículo; los 

integrantes de la Comisión que sean titulares 

de Dependencias u Órganos de la 

Administración Pública Local con 

competencia, elaborarán un proyecto de 

reubicación de los habitantes de dicho 

asentamiento, y un plan de restauración del 

suelo ocupado, y procederán a la ejecución 

de ambos. La Comisión fijará el plazo para 

dar cumplimiento a las disposiciones 

anteriores, el cual no podrá ser menor de 

treinta días naturales ni mayor de seis meses; 

así como el monto y plazo o periodicidad del 

pago que, por concepto de servicios 

ambientales, deberán realizar los integrantes 

de los asentamientos mismos; y el plazo para 

llevar a cabo las formas de participación 

social de cada uno de ellos; XI. Los 

integrantes de los asentamientos de que se 

trate, deberán efectuar los pagos por 

concepto de servicios ambientales 

correspondientes, al Fideicomiso previsto en 

el artículo 24 Sexies de la presente Ley, 
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dentro del plazo que determine el Decreto de 

Reforma del Programa de Desarrollo Urbano 

aplicable, o en su caso, dentro del plazo que 

determine la Comisión al resolver 

improcedente la regularización; XII. Los 

pagos por concepto de servicios ambientales, 

se harán sin perjuicio del pago de los 

derechos aplicables, pero igualmente serán 

considerados créditos fiscales, y la Secretaría 

de Finanzas iniciará el procedimiento 

administrativo de ejecución para reclamarlos 

coactivamente ante cualquier 

incumplimiento, y XIII. La Comisión 

determinará el destino y prioridad de los 

recursos aportados al Fideicomiso al que se 

refiere el artículo 24 Sexies de la presente 

Ley. 

Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Finanzas 

constituirá un Fideicomiso de Asentamientos 

Humanos Irregulares de la Ciudad de México, 

cuyo objeto será destinar los fondos 

aportados, a la ejecución de las siguientes 

acciones, en orden de prelación: a la 

restauración ambiental del suelo afectado; a 

la adquisición de predios ubicados en Suelo 

Urbano, destinados a la reubicación de los 

integrantes del asentamiento que deban ser 

reubicados; y a la prestación de los servicios 

públicos o construcción del equipamiento 

urbano, necesarios para un mínimo de 

calidad de vida de los asentamientos 

regularizados. El Fiduciario atenderá las 

indicaciones de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, en 

cada caso concreto, sobre la aplicación que 

haga de los recursos aportados. 

Artículo 24 Sexies. Derogado  

[…] 

 TÍTULO DÉCIMO  

DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGULACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

IRREGULARES  
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 111. Son responsables de la 

ejecución del procedimiento de regulación 

de los asentamientos humanos irregulares 

a que se refiere esta Ley:  

• Los órganos político administrativos  

• La Secretaría de Medio Ambiente  

• La Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda  

• La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial  

En la implementación de estas 

disposiciones se deberá garantizar el 

derecho a la participación e inclusión de los 

habitantes de los asentamientos humanos 

irregulares, y se regirá por el principio de 

máxima transparencia.  

Artículo 112. Corresponde a la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial atender los 

Asentamientos Humanos Irregulares en 

Suelo de Conservación, y para ello deberá:  

I. Identificar el universo de 

asentamientos, considerando 

como base la información de 

aquellos reconocidos en el 

inventario publicado en 2010 

(firmado por SEDUVI, SEDEMA, 

Alcaldías y PAOT) y en los 

Programas Delegacionales y 

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, así como de 

la información que le 

proporcionen las distintas 

Instituciones conforme al 

transitorio cuarto del presente 

Decreto.  
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II. Elaborar los Diagnósticos 

Preliminares que contendrán la 

información citada en el 

presente ordenamiento.  

III. Elaborar los Estudios 

Específicos que le solicite la 

Comisión de Regulación 

Especial, que contendrán la 

información citada en el 

presente ordenamiento.  

Artículo 113. Corresponde a las 

demarcaciones atender los Asentamientos 

Humanos Irregulares en Suelo Urbano, y 

para ello deberá:  

I. Considerar el universo de 

asentamientos reconocidos en 

los Programas Delegacionales y 

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano de sus 

respectivas demarcaciones.   

II. Elaborar los Diagnósticos 

Preliminares que contendrán la 

información citada en el 

presente ordenamiento.  

Artículo 114. La Comisión de Regulación 

Especial, se crea con el objeto de 

determinar la procedencia o improcedencia 

de regulación de los Asentamientos 

Humanos Irregulares, así como para definir 

el tratamiento específico que se les dará en 

el ámbito del ordenamiento territorial, es de 

carácter honorario, y estará integrada por 

los Titulares de:  

I. La demarcación del territorio 

correspondiente, quien presidirá la 

Comisión y tendrá voto de calidad.  

II. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, quien fungirá como 

Vocal.   
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III. La Secretaría de Medio Ambiente, 

quien fungirá como Vocal.   

IV. Titular de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial, quien 

fungirá como Secretario   

Como invitados permanentes con derecho 

a voz:  

V. La Secretaría de Protección Civil; y,  

VI. La Dirección General del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México.  

VII.  La autoridad o representante que 

designe el pueblo o barrio originario 

para asistir a las sesiones de la 

comisión.  

Artículo 115. Cada demarcación contará 

con una Comisión de Regulación Especial 

que será presidida por el titular del órgano, 

quien convocará a sus integrantes de 

conformidad con el calendario de las 

sesiones, previamente programado en 

coordinación con el Secretario.  

Los miembros integrantes de la Comisión 

de Regulación Especial podrán contar con 

un suplente que sea funcionario público de 

la dependencia que representen, el cual 

deberá ser designado previamente por 

oficio (emitido por el titular de la 

Dependencia u Órgano de que se trate), y 

contar con capacidad de decisión.   

Para el mejor desempeño de sus 

actividades la Comisión de Regulación 

Especial podrá invitar a especialistas, 

representantes de los Asentamientos 

Humanos Irregulares y responsables de las 

áreas de gobierno que considere 

pertinente.  
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La Comisión de Regulación Especial de 

cada demarcación definirá y aprobará el 

mecanismo de dictaminación de los 

Diagnósticos Preliminares y de los Estudios 

Específicos, así como las Reglas de 

Operación para su correcto funcionamiento 

considerando como mínimo los siguientes 

criterios:  

1. Analizar y resolver los asuntos que 

sean de su conocimiento, dejando 

constancia por escrito, con nombre y 

firma de cada miembro.  

2. Conformar un archivo de los 

acuerdos y resoluciones que se 

hubieren analizado.  

3. Llevar el registro, control, 

seguimiento y resguardo de las actas 

de las sesiones, así como de los 

Diagnósticos, Estudios y Dictámenes 

a través de la Presidencia de la 

Comisión de Regulación Especial.  

4. Establecer los criterios de validez y 

entrega de la Constancia de 

Liberación por Resarcimiento de 

Daño Ambiental a que se refiere el 

artículo 117 fracciones X y XI de la 

presente Ley, así como de los 

estudios de impacto urbano y 

ambiental para determinar las 

medidas de integración urbana en los 

casos de los asentamientos 

humanos irregulares en suelo urbano 

procedentes.  

Tanto la instalación como la disolución de la 

Comisión de Regulación Especial de cada 

demarcación, así como sus Reglas de 

Operación, deberán hacerse públicas a 

través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  
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Una vez dictaminados los Diagnósticos de 

Factibilidad de Regulación y Estudios 

Específicos correspondientes a los 

asentamientos a que se refiere este Título, 

la Comisión de Regulación Especial 

respectiva, podrá dar por concluidos sus 

trabajos sin que ello afecte el procedimiento 

que el Presidente de cada Comisión, deba 

continuar en el ámbito de su competencia 

como Titular de una demarcación. La 

situación de cada Asentamiento 

dictaminado obrará en el Informe de 

Actividades y Acta de Cierre que al efecto 

publique cada Comisión de Regulación 

Especial.  

Artículo 116. La Comisión de Regulación 

Especial tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Declarar, en su caso, la 

procedencia o improcedencia de 

regulación del asentamiento(s) 

de que se trate(n), con base en 

el Diagnóstico Preliminar y/o el 

Estudio Específico que presente 

la PAOT o la demarcación, 

cuyos contenidos obedecerán a 

lo dispuesto en los artículos 118 

y 119 de la presente Ley.  

II. Aprobar para cada 

Asentamiento Humano Irregular 

analizado, el Dictamen 

correspondiente en términos de 

lo establecido en el artículo 120 

de la presente Ley.   

III. Establecer las formas de 

participación social que los 

habitantes de los asentamientos 

deberán realizar para mitigar los 

daños ambientales causados al 

territorio ocupado o, en su 

caso, los pagos por pérdida de 
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servicios ambientales para 

aquellos asentamientos 

ubicados en suelo de 

conservación.  

IV. Definir las medidas de 

integración, mitigación, 

compensación y contención que 

deberán adoptarse en aquellos 

asentamientos Humanos que 

hayan sido dictaminados 

favorablemente.  

V. Asignar la zonificación aplicable 

al asentamiento sujeto a 

regulación, seleccionando el 

uso de suelo de entre las 

siguientes:   

a. Para Suelo de 

Conservación: HR 

(Habitacional Rural), HRBD 

(Habitacional Rural de Baja 

Densidad), HRC 

(Habitacional Rural con 

Comercio en planta baja) y 

ER (Equipamiento Rural) 

con una densidad que 

corresponda a su entorno 

inmediato; y,  

b. Para Suelo Urbano: H 

(Habitacional) o HC 

(Habitacional con comercio 

en planta baja), con una 

densidad que corresponda a 

su entorno inmediato.  

VI. Establecer los límites del 

Polígono con base en el cual las 

demarcaciones realizarán las 

barreras físicas a fin de contener 

el crecimiento del asentamiento 

de que se trate.  

VII. Las demás que establezca la 

presente Ley  

DocuSign Envelope ID: E6719758-24DB-4CCB-9460-B0762CC4483C



 

                                 

                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
    
  

26  

  

Artículo 117. Para la regulación de los 

asentamientos humanos irregulares, se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

I. La PAOT o la demarcación, según 

corresponda, presentará ante la Comisión 

de Regulación Especial el Diagnóstico 

Preliminar a que se refiere el artículo 118 de 

esta Ley.  

II. Si la Comisión de Regulación Especial 

determina insuficiente la información 

presentada en el Diagnóstico Preliminar 

para determinar la procedencia o 

improcedencia de regulación de un 

asentamiento, podrá solicitar a la PAOT la 

elaboración del Estudio Específico a que se 

refiere el artículo 119 de esta Ley. Para el 

caso de los asentamientos humanos en 

suelo urbano, además, definirá los criterios 

y aspectos que deban ser considerados 

para la elaboración del Estudio Específico 

del asentamiento de que se trate.  

III. Habiendo deliberado la Comisión de 

Regulación Especial sobre la procedencia o 

improcedencia de regulación de un 

asentamiento, firmará el Dictamen a que se 

refiere el artículo 120 de esta Ley.   

IV. El Presidente de la Comisión de Regulación 

Especial, notificará por escrito al los 

propietario o poseedor de cada lote, la 

procedencia o improcedencia de regulación 

del asentamiento, así como los trámites 

posteriores que correspondan.  

V. Una vez determinada procedente la 

regulación, el Presidente de la Comisión de 

Regulación Especial en cada demarcación, 

a través de sus áreas jurídicas, deberán 

elaborar convenios de crecimiento cero, de 

colaboración y de ordenamiento territorial, 

con cada uno de los propietarios o 

poseedores de los lotes del asentamiento.   
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VI.  A la firma de los convenios antes descritos, 

el titular de cada lote deberá firmar bajo 

protesta de decir verdad, un escrito en el 

que declare no ser propietario de vivienda 

en la Ciudad de México, que no ha recibido 

un crédito para vivienda con recursos 

públicos y que el lote que habita lo ha 

detentado en forma pacífica, continua y de 

buena fe.   

VII. El Presidente de la Comisión de 

Regulación Especial una vez que cuente 

con por lo menos el 80% de las firmas de 

los convenios y escritos a que se refieren 

las dos fracciones previas, dará aviso de 

ello a los integrantes de la Comisión de 

Regulación Especial y los presentará al 

Pleno para su validación; turnará a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) para su inscripción en el Registro 

de Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano, el Dictamen previamente firmado 

por cada uno de sus miembros, en un plazo 

no mayor a 5 días hábiles, contados a partir 

del aviso a La Comisión.    

VIII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda deberá realizar el registro del 

Dictamen dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a su recepción, como ordena 

el artículo 10 párrafo segundo de esta Ley.  

IX. Se enunciarán los lineamientos y 

especificaciones del potencial de 

aprovechamiento, así como los criterios de 

ordenamiento territorial, a fin de que 

puedan ser integrados con posterioridad a 

los Programas o instrumentos de 

planeación que correspondan.    

X. Una vez realizado el pago por pérdida de 

servicios ambientales, ejecutado la forma 

de participación social o medidas de 

mitigación, compensación, contención o 
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integración urbana, según sea el caso, 

para atenuar los daños ambientales o 

urbanos causados al territorio ocupado, el 

Presidente de la Comisión de Regulación 

Especial en la demarcación que 

corresponda, a través del área que sea 

competente, entregará al propietario o 

poseedor de cada lote, una Constancia de 

Liberación, cuyas características de 

validez y entrega, estarán definidas en las 

Reglas de Operación de la Comisión.   

XI. La Constancia a que se refiere el párrafo 

anterior, será requisito indispensable para 

el trámite y emisión del Certificado de Uso 

de Suelo por parte de la SEDUVI.   

XII. En los asentamientos dictaminados 

como procedentes de regulación en 

términos de la presente Ley, no se 

permitirán nuevas construcciones ni 

ampliaciones para los usos previstos, en 

tanto el propietario o poseedor no cuente 

con el certificado de uso de suelo y cumpla 

con las demás disposiciones del 

Reglamento de Construcciones.   

XIII. Para los casos en que la Comisión de 

Regulación Especial determine como 

medida de resarcimiento el pago por 

pérdida de servicios ambientales, éste 

deberá realizarse al Fideicomiso de 

Asentamientos Humanos de la Ciudad de 

México a que se refiere el artículo 121 del 

presente Decreto, dentro del plazo que se 

determine en el Dictamen que corresponda.   

XIV. El Presidente de la Comisión de 

Regulación Especial en la demarcación 

respectiva, notificará la emisión de los 

dictámenes de los asentamientos en los que 

resulte procedente su regulación a la 

Dirección General de Regularización 

Territorial (DGRT) o a la Comisión de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra 
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(CORETT), a fin de que puedan dar inicio con 

lo que resulte pertinente en el ámbito de sus 

facultades.   

XV. A partir de la inscripción de un Dictamen 

procedente en el Registro de Planes y 

Programas, cualquier autoridad competente 

podrá aplicar recursos públicos con la 

finalidad de mejorar el hábitat en los 

asentamientos, sin que con ello se afecte 

ambientalmente el territorio del suelo de 

conservación o de las áreas declaradas como 

naturales protegidas o de valor ambiental ni 

se podrá contravenir los lineamientos 

especificados en el Dictamen ni en las 

disposiciones aplicables.  

XVI. Si la Comisión de Regulación Especial 

determinara improcedente la regulación de 

un asentamiento con base en el Diagnóstico 

Preliminar o el Estudio Específico, elaborará 

un convenio con los habitantes del 

Asentamiento Humano Irregular en el cual se 

establecerá que no podrán realizarse 

construcciones ni ampliaciones a las 

existentes, así como el mecanismo mediante 

el cual se dará atención a sus necesidades 

de vivienda a través de los Programas 

Institucionales y, en su caso, la propuesta de 

reubicación. El derecho a ser beneficiado con 

lo estipulado en el convenio, quedará sujeto 

a la acreditación de los derechos 

correspondientes.   

XVII. En los asentamientos que se determine 

la improcedencia de regulación y se 

encuentren en situación de alto riesgo, la 

Comisión de Regulación Especial, solicitará a 

la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad 

de México que en coordinación con las 

autoridades locales correspondientes, 

determinen las medidas inmediatas que 
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atiendan la condición de alto riesgo de que se 

trate.   

XVIII. Una vez dictaminado un asentamiento, 

se implementarán de manera conjunta entre 

las autoridades competentes, programas y 

acciones de vigilancia, así como de control 

para evitar el crecimiento o desdoblamiento 

de los asentamientos.   

XIX. Cuando la Comisión de Regulación 

Especial conozca de la existencia de un 

nuevo Asentamiento Humano Irregular o 

desdoblamiento de alguno ya regulado o 

dictaminado, notificará a las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

competentes.   

XX. La violación a lo establecido en los 

convenios a que se refiere este artículo, 

supondrá la aplicación de las sanciones 

señaladas en los mismos y en las Leyes 

aplicables en la materia.   

XXI. El Gobierno de la Ciudad de México y 

las Demarcaciones correspondientes, 

realizarán actividades de difusión para hacer 

del conocimiento de la población en general 

las implicaciones jurídicas, de carácter medio 

ambiental, administrativo y penal, por realizar 

obras o actividades distintas a la naturaleza 

del Suelo de Conservación.   

XXII. Una vez dictaminados todos los 

Asentamientos Humanos Irregulares 

previstos en el presente Título, y previo 

informe de cierre de actividades dirigido a la 

Jefatura de Gobierno y al Órgano Legislativo 

de la Ciudad de México, la Comisión de 

Regulación Especial concluirá sus trabajos 

oficialmente; en tal virtud, se estipulará en 

sus Reglas de Operación el proceso que dará 

paso a su posterior disolución.  
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Artículo 118. El Diagnóstico Preliminar 

deberá contener información en los 

siguientes rubros:  

I.  Contenido del Diagnóstico 
Preliminar:   

a) Antigüedad y tendencias de 

urbanización;  

b) Zonificación de acuerdo a los 

instrumentos de planeación 

(Programa General de 

Ordenamiento Ecológico, 

Programas Delegacionales y 

Parciales de Desarrollo  

Urbano);  

c) Superficie Total del polígono de 

acuerdo al inventario;  

d) Porcentaje de superficie ocupada;  

e) Cercanía con centros urbanos para 

los Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo de 

Conservación y características y 

problemáticas socioespaciales del 

entorno inmediato para los 

Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo Urbano;  

f) Para los Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo de 

Conservación, caracterización de 

los aspectos ambientales y 

fisiográficos: geología, tipo de 

suelo, tipo de vegetación, 

biodiversidad, precipitación, 

infiltración, almacén de carbono, 

fragilidad ecológica y zonas 

prioritarias para mantenimiento de 

servicios ambientales;  

g) Grado de consolidación;  

h) Daños ambientales, en su caso;  

i) Las posibles formas de integración, 

resarcimiento, mitigación o 

compensación urbana y ambiental;  
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j) Información socioeconómica y 

demográfica;  

k) Presencia de infraestructura de 

servicios básicos (agua, luz, 

drenaje, etc.);   

l) Vías de comunicación y 

accesibilidad;  

m) Régimen de tenencia de la tierra (en 

su caso, a nivel de Ejido o 

Comunidad no a nivel de predio o 

dotación, sin considerar estatus de 

litigios por linderos);  

n) Caracterización de riesgo.  

Artículo 119. Los Estudios Específicos 

deberán contener información en los 

siguientes rubros:  

1. Descripción del Asentamiento 
Humano Irregular.  

a) Delimitación física del polígono 

de Ordenamiento, incluyendo 

levantamiento topográfico 

georreferenciado escala 

1:2,500;  

b) Plano de conjunto que incluye 

lotes, manzanas y vías, caminos 

o derechos de paso 

afectaciones con la referencia 

de las posesiones de cada uno 

de los propietarios o 

poseedores.  

2. Diagnóstico.  

a) Aspectos Ambientales 

(Vegetación, Fauna, 

Escurrimientos, Suelo y 

Producción  

Agropecuaria);  

b) Aspectos Urbanos (Traza, 

Equipamiento Urbano Existente 

en un radio de 500 metros, 

Servicios Urbanos existentes y 
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su capacidad, Transporte 

Público y  

Vialidades);  

c) Riesgo: Descripción y 

probabilidad de riesgo de la 

población del asentamiento y/o 

la ubicada en el entorno urbano 

inmediato al mismo.  

En caso de que se considere la procedencia 

de regulación de un asentamiento, además 

deberá contener:  

3. Identificación y descripción de 
impactos.  

a) Ambientales  (vegetación, 

 fauna,  escurrimientos, 

 suelo  y 

 producción 

agropecuaria);  

b) Urbanos (demanda de 

equipamiento urbano, demanda 

de servicios urbanos y 

capacidad del entorno para 

absorberla, capacidad de la red 

vial y de transporte público y 

Capacidad del asentamiento 

para absorber población 

reubicada).  

4. Medidas de integración.  

a) Mecanismos y/o medios para 

compensar y restaurar el 

impacto ambiental provocado 

para cada uno de los efectos 

detectados;  

b) Propuesta de abastecimiento de 

agua potable y tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos 

mediante tecnologías 

alternativas.  

5. Ordenamiento del Territorio.  

a) Plano de zonificación propuesta, 

que incluya usos de suelo, 
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destinos para equipamiento 

urbano, áreas verdes, espacio 

público, número de niveles 

permitidos máximos, intensidad 

de construcción total, porcentaje 

de área libre de construcción y 

estructura vial;  

b) Propuesta de superficie de lote 

mínimo y máximo;  

c) Restricciones y afectaciones 

necesarias para el 

Ordenamiento.  

Para el caso de los asentamientos 

humanos en suelo urbano, será la Comisión 

de Regulación Especial la que definirá los 

criterios y aspectos que deban ser 

considerados para la elaboración del 

Estudio Específico del asentamiento de que 

se trate.  

Artículo 120. Los Dictámenes a que realice 

la Comisión de Regulación Especial 

deberán contener información en los 

siguientes rubros:  

a) Plano con la localización del 

Asentamiento debidamente 

georreferenciado;  

b) El Diagnóstico Preliminar y/o, el 

Estudio Específico;   

c) La argumentación fundada y 

motivada de procedencia o 

improcedencia de regulación, según 

sea el caso;  

d) La firma de cada uno de los 

integrantes de la Comisión de 

regulación Especial.  

En el caso de los asentamientos que hayan 

sido dictaminados favorablemente, 

además:  
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e) El Plano del Polígono del 

asentamiento sujeto a regulación 

debidamente georreferenciado;  

f) Se anotará la zonificación asignada;  

g) En la propuesta de regulación solo 

se reconocerán Derechos a una 

familia por predio;  

h) Se establecerán las formas de 

participación social que los 

habitantes de los asentamientos 

deberán realizar para mitigar los 

daños ambientales causados al 

territorio ocupado, así como las 

medidas de integración, mitigación, 

compensación y contención que 

deberán adoptarse en dichos 

asentamientos o, en su caso, los 

pagos por pérdida de servicios 

ambientales para aquellos 

asentamientos ubicados en suelo 

de conservación.  

Artículo 121. La Secretaría de Finanzas 

constituirá un Fideicomiso de 

Asentamientos Humanos de la Ciudad de 

México, cuyo objeto será destinar los 

fondos aportados, a la ejecución de las 

siguientes acciones:  

1. La restauración ambiental del suelo 

afectado;  

2. La adquisición de predios ubicados 

en Suelo Urbano, para destinarlos a 

la reubicación de los integrantes del 

asentamiento que deban ser 

reubicados; y,  

3. La prestación de los servicios 

públicos o construcción del 

equipamiento necesario que facilite 

la accesibilidad y mejore la 

habitabilidad en los asentamientos 

regulados, a fin de avanzar en la 

realización del derecho a contar con 
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una vivienda digna, y un hábitat 

adecuado para las personas que en 

ellos residen.  

El Fiduciario atenderá las indicaciones de la 

Comisión de Regulación Especial 

respectiva en cada asentamiento, sobre la 

aplicación de los recursos aportados.  

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Todos Los Asentamientos que resulten procedentes de regulación, se sujetarán a 

lo establecido por la Legislación Urbana vigente y a las medidas de contención que se 

determinen.  

CUARTO. Anualmente en el proyecto de Presupuesto, el Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá considerar la asignación presupuestal necesaria para dar cumplimiento al procedimiento 

de regulación de los Asentamientos Humanos Irregulares y el Órgano Legislativo garantizará 

dicha asignación.  

QUINTO. El procedimiento de regulación de los asentamientos humanos irregulares a que se 

refiere esta Ley es aplicable de manera exclusiva a los Asentamiento Humanos en  

Suelo de Conservación y en Suelo Urbano definidos como “irregulares” en los Programas 

Delegacionales y Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes, así como los que se 

encuentran reconocidos en el inventario que al respecto fue publicado y firmado en 20101 por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, los órganos político 

administrativos y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.  

 

SEXTO. Todos los Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la Ciudad de México, que 

en razón de sus competencias cuenten con diagnósticos o estudios de cualquier índole 

relacionados con los asentamientos a los que se refiere este decreto, deberán enviarlos 
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formalmente a la PAOT en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la publicación del presente Decreto, a fin de aprovechar los recursos públicos ya 

ejercidos en el estudio y diagnóstico de Los asentamientos y facilitar el proceso de 

dictaminación.  

SÉPTIMO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos de regulación de 

Asentamientos Humanos en Suelo de Conservación y en Suelo Urbano que hayan iniciado 

previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán hasta su total solución en los 

términos establecidos en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y/o Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano correspondientes anteriores, sin perjuicio de lo previsto en la 

presente Ley.  

OCTAVO. En caso de que el Fideicomiso al que se refiere el artículo 121 aún no estuviera 

funcionando a la entrada en vigor de las presentes modificaciones, el pago deberá realizarse a 

la Secretaría de Finanzas, y sólo podrá ser utilizado en la ejecución de las acciones previstas 

en dicho artículo.  

    
  

Atentamente  
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 

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

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXXIX, 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de este órgano legislativo, la presente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, al 

tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER: 

 

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.”  
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El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, 

el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las 

referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

CUARTO, el que a la letra establece que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Constitución Política Local, “todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Asimismo, el mismo apartado de artículos transitorios, funda en el ARTICULO 

TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México y a la Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se traduce como la obligación 

constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso Local, realice las 

adecuaciones conducentes en los ordenamientos legales ya mencionados. 

 

En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del antes 

Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los ordenamientos 

legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de establecer una 

armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable. 

 

La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 

disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 

conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 
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Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco de 

aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 

erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen los 

textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las diversas 

reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el 

presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las 

necesidades que requieren los gobiernos actuales.   

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

I. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos 

sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario.  

  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es el conjunto de datos y caracteres que permite 

la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su 

exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a 

los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de 
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éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Este 

instrumento, contiene información del contribuyente al cual pertenece y garantiza su 

identidad. 

 

“Con dicho componente, los contribuyentes pueden realizar tareas como autenticarse 

en los portales del SAT, presentar declaraciones, tramitar Certificados de Sello Digital 

y firmar digitalmente documentos digitales.”1 

 

La Ley de Firma Electrónica Avanzada tiene por objeto regular: 

 

I. El uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta Ley y la 

expedición de certificados digitales a personas físicas; 

 

II. Los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada, y 

 

III. La homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas electrónicas 

avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales, en los términos 

establecidos en esta Ley. 

 

De lo anterior se desprende que es necesario armonizar la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada, en virtud de que aún se contempla la denominación Distrito Federal en dicho 

instrumento normativo, pues con la entrada en vigor de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la cual se modificó la denominación del antes Distrito 

Federal a Ciudad de México, es indispensable actualizar todos los textos que a la fecha 

en curso no contemplen dicha denominación.  

 

 
1.  https://www.facturafacilmente.com/que-es-la-firma-electronica-avanzada/ 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se establece 

lo siguiente: 

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.  

  

[…] 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso 

de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a 

los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.  

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 

de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por 

las dos terceras partes de los diputados presentes. 

[…] 

  

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo siguiente: 
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artículo 29, apartado D 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

b) […]; 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d), a r) […]. 

 

TERCERO. - Que de conformidad con los artículos 4 fracción XXXIX, 12, fracción II y 

13 fracción LXVII, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, se establece lo siguiente: 

 

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, 

de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

I. […]; 
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II. Las y los Diputados del Congreso; 

[…]. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en 

los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 

adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio del 

procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 

I. a LXVI. […]. 

LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 

por la Constitución Política; 

LXVII. a CXIX. […]. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con los artículos 5 fracción I, y 95 fracción II, 136 del 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. […]. 
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Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 

realizarlo son: 

 

I. […]. 

II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 

[…]. 

 

Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 

presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 

segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 

del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 

anterior del presente ordenamiento. 

 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de iniciativa. 

 

Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 

particulares que se hubieren realizado. 

 

[…]. 

 

QUINTO. - Que de conformidad con el ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO 

TRANSITORIO de LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO se 

estableció que “en las materias de su competencia el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. 

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
 

 

Artículo 29. El Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría, de la 

Secretaría de Economía o el Servicio de 

Administración Tributaria, a solicitud de 

cualquier autoridad certificadora, podrá 

suscribir previa opinión de las otras dos, 

convenios de coordinación para el 

reconocimiento de certificados digitales 

homologados en términos de lo previsto 

en esta Ley, con: 

 

I. Los poderes Legislativo y Judicial, 

federales; 

II. Los órganos constitucionales 

autónomos, y 

III. Los gobiernos de las entidades 

federativas, los municipios y los órganos 

político-administrativos del Distrito 

Federal. 

 

 

Artículo 29. El Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría, de la Secretaría 

de Economía o el Servicio de 

Administración Tributaria, a solicitud de 

cualquier autoridad certificadora, podrá 

suscribir previa opinión de las otras dos, 

convenios de coordinación para el 

reconocimiento de certificados digitales 

homologados en términos de lo previsto 

en esta Ley, con: 

 

I. Los poderes Legislativo y Judicial, 

federales; 

II. Los órganos constitucionales 

autónomos, y 

III. Los gobiernos de las entidades 

federativas, los municipios y los órganos 

político-administrativos de la Ciudad de 

México.  
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Los convenios de coordinación que se 

suscriban deberán darse a conocer a las 

demás autoridades certificadoras, a través 

de la página Web de la Secretaría. 

 

 

Los convenios de coordinación que se 

suscriban deberán darse a conocer a las 

demás autoridades certificadoras, a través 

de la página Web de la Secretaría. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA 

AVANZADA, para quedar como sigue: 

 

 

 

Artículo 29. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, de la Secretaría de 

Economía o el Servicio de Administración Tributaria, a solicitud de cualquier autoridad 

certificadora, podrá suscribir previa opinión de las otras dos, convenios de 

coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en 

términos de lo previsto en esta Ley, con: 

 

I. Los poderes Legislativo y Judicial, federales; 

II. Los órganos constitucionales autónomos, y 

III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-

administrativos de la Ciudad de México.  

Los convenios de coordinación que se suscriban deberán darse a conocer a las 

demás autoridades certificadoras, a través de la página Web de la Secretaría. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase formalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para su trámite correspondiente. 

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase 

al Ejecutivo Federal para su promulgación. 

 

TERCERO. -  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 15 de octubre de 2020.  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/020/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUATER DEL 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más 

claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la 

diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren 

violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de 

cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de 

género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o 
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hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). 

El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por 

lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, 

como parte de una misma estrategia. 

Un aspecto fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas 

es que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de 

preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre. En 

otras palabras, los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez 

una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina, no sólo sobre 

las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de 

personas. La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y 

desigualdad estructural entre hombres y mujeres. 

Aclarar que la discriminación de género es un elemento central en la comisión de 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas refuerza las 

obligaciones de los estados para trabajar hacia la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas como parte de sus responsabilidades para proteger 

y promover los derechos humanos universales.  

En estos casos, la comunidad humanitaria tiene la responsabilidad de garantizar la 

seguridad, el bienestar y los derechos de las personas en riesgo de violencia de 

género, independientemente de si existen datos sobre el verdadero alcance del 

problema. Es probable que los datos disponibles sobre la violencia de género, 

incluidos informes de la policía, jurídicos, médicos o de otras fuentes, sólo 

representen una proporción muy pequeña del número real de incidentes de 

violencia de género. Por lo tanto, se debe asumir que la violencia de género será 

un problema en toda situación de emergencia, lo que requiere que todos los 
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actores humanitarios (por ejemplo, las personas que trabajan dentro y fuera de los 

sectores de agua y saneamiento, salud, nutrición, logística, educación, protección, 

etc.) tomen medidas para hacerle frente. 

En caso de emergencia, los sistemas de protección de la infancia –incluidas las 

leyes, políticas, normas y servicios en todos los sectores sociales, en especial de 

bienestar social, educación, salud y seguridad– se debilitan e interrumpen. El 

desplazamiento y la separación de las familias y las comunidades colocan a las 

mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia y abuso. La violencia sexual 

puede ser utilizada como método de guerra para brutalizar e infundir miedo a la 

población. 

Por ello se busca incluir la violencia de genero como parte de las conductas que 

se presentan en la violencia familiar para no dejar de lado y sin protección a las 

mujeres y niñas de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 323 

QUATER DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el  artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia ARTICULO 323 Quáter.- La violencia 
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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 

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 
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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, 

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 

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, 

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. 

V. Violencia de genero: es aquella  

física o psicológica ejercida contra 

cualquier persona o grupo de 
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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. 

 

 

personas sobre la base de su 

orientación o identidad sexual, sexo 

o género que impacta de manera 

negativa en su identidad y bienestar 

social, físico, psicológico o 

económico 

 

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. 
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TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo rural se concibe como un proceso de transformación, integración y 

fortalecimiento de las actividades agropecuarias y no agrícolas bajo un manejo 

sustentable de los recursos para el mejoramiento de los ingresos y condiciones de 

vida de las familias rurales, proceso dirigido por los actores locales para construir 

una territorialidad específica en coordinación con instituciones y organizaciones. 

Esta territorialidad es un camino propio de desarrollo basado en las capacidades, 

activos y recursos multidimensionales de los ámbitos rurales.1 

                                                           
1 1 https://www.colpos.mx/wb_pdf/Investigacion/LPI/lpi-10/PE%20LPI%2010.pdf. Consultado el 30 

de septiembre de 2020. 
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El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer 

posible un futuro sostenible: 1) Mejorar la formación y el bienestar de los miles de 

millones de personas que viven en este medio (cerca de la mitad de la población 

mundial), erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la 

marginación de la periferia de las ciudades; 2) Lograr una producción agrícola 

sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los 

alimentos que necesitan y 3) Proteger y conservar la capacidad de la base de 

recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción, 

ambientales y culturales. 2 

Actualmente es bien conocido que las zonas rurales enfrentan una serie de 

problemas que atentan contra sus derechos socioeconómicos más básicos: a la 

educación, a la atención médica, al agua potable, a viviendas dignas provistas de 

sistemas sanitarios, a un trabajo regulado y debidamente remunerado, al descanso, 

a la recreación, entre muchas otras situaciones adversas.  

Uno de estos problemas es la discriminación secular, donde las zonas rurales son 

el hogar de un gran número de familias que viven en la pobreza, de quienes carecen 

de sistemas sanitarios e incluso de agua potable; de quienes son más vulnerables 

a los fenómenos atmosféricos extremos como inundaciones o sequías que llegan a 

provocar grandes hambrunas; cuatro de cada cinco de los más de 172 millones de 

niños y niñas sin escolarizar en el mundo, viven en áreas rurales, con fuertes 

discriminaciones hacia las niñas; es en este medio donde son más fuertes las 

discriminaciones hacia las mujeres y la gran mayoría de los cerca de 800 millones 

de analfabetos, jóvenes o adultos, pertenecen al mundo rural (UNESCO, 2010). 

                                                           
2 2 https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=22. Consultado el 30 de septiembre de 

2020. 
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En torno a un trabajo dignamente remunerado, las condiciones para mujeres y 

hombres de las comunidades rurales es muy crítica y desesperanzadora ante la 

falta de oportunidades de apoyo y la nula diversificación de la actividad productiva 

en el campo, donde se implementen actividades de trabajo no solo agrícolas. 

Diversos especialistas señalan que si bien el suelo rural dentro del territorio de la 

Ciudad de México, es un espacio que tradicionalmente se ha enfocado a la 

producción agropecuaria, forestal, acuacultura y agroindustrial, es urgente 

investigar, gestionar y desarrollar actividades productivas no agrícolas que permitan 

contribuir a mejorar el bienestar de las personas que viven en este medio, buscando 

superar desequilibrios injustos e insostenibles, que afectan muy particularmente a 

las mujeres. 

De igual manera diversos especialistas señalan que el turismo de naturaleza 

(turismo rural, ecoturismo y turismo de aventura), se ha constituido como una 

valiosa estrategia laboral y de autoempleo para impulsar procesos de desarrollo 

rural sostenible, dando lugar a necesarios procesos de reestructuración 

socioeconómica de las zonas rurales.  

Para atender y resolver la falta de un trabajo dignamente remunerado en las zonas 

rurales es urgente visualizar que las estrategias integrales de desarrollo rural deben 

considerar otras nuevas funciones a desempeñar por el medio rural tales como la 

mejora de la calidad de vida, la regeneración y dinamización del tejido 

socioeconómico del medio rural, el mantenimiento de la población, la protección 

ambiental y la creación de una oferta de ocio y entretenimiento donde el turismo de 

naturaleza se convierte en una de las actividades estratégicas. 3 

                                                           
3  file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Dialnet-ElTurismoComoEstrategiaDeDesarrolloRuralSostenible 

-5089666.pdf. Consultado el 30 de septiembre de 2020. 
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También señalan que se requiere un desarrollo rural sustentable para mejorar la 

productividad de la sociedad campesina y su nivel de vida, fundamentado en la 

diversificación laboral, en la adopción de tecnologías, en conocimientos confiables 

y actualizados de los agentes y actores sociales rurales así como del conocimiento 

pleno de los elementos relevantes de su entorno. 

El modelo de agricultura hasta ahora dominante ha ido perdiendo validez al tiempo 

que han surgido nuevas funciones como consecuencia de las demandas que se 

plantean en las sociedades contemporáneas, dando lugar a necesarios procesos 

de reestructuración socioeconómica de las zonas rurales. 

 

Ante esta situación de crisis, la respuesta a los problemas del mundo rural no puede 

venir desde la perspectiva exclusivamente agraria, sino desde una estrategia de 

desarrollo integral que promueva una diversificación de la actividad económica, sin 

perder de vista la identidad cultural de las zonas rurales ni la preservación de sus 

valores patrimoniales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Podría decirse que entre las actividades económicas que poseen un mayor 

potencial para generar nuevas fuentes de riqueza y empleo y frenar el abandono 

de las zonas rurales destaca el turismo.  

Debido al atractivo turístico del ámbito rural, han nacido incipientes servicios, ya 

sean alojamientos rurales, centros de actividades lúdicos-medio ambientales, 

recuperación en el comercio de productos artesanales, etc., dirigidos al turismo, 

que posibilitan la inserción de la mujer en el mercado de trabajo. No en vano, una 

de las características de las inversiones realizadas por las mujeres en el medio 

rural, en el marco de los diversos programas e iniciativas europeas, estatales y 

locales de apoyo al autoempleo, es su excesiva focalización en el turismo rural. 
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El turismo de naturaleza es una actividad económica que promueve el 

aprovechamiento sustentable de los recursos, una alternativa sólida para la 

generación de empleos, una estrategia para el desarrollo de comunidades y un 

medio para la difusión del patrimonio natural y cultural de México. 4 

 

El término Turismo de Naturaleza comprende: “Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales”. Estos viajes se agrupan de acuerdo con el interés del turista en tres 

grandes modalidades: “Ecoturismo”, “Turismo de Aventura” y “Turismo Rural” 

(SECTUR, 2016). 

 

Para un mejor entendimiento y homologación de conceptos, la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) establece las siguientes definiciones (Grupo Intersectorial, 

2016): 

 Ecoturismo. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas 

de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la 

misma…” 

 Turismo de Aventura. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, donde se 

participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio 

natural, cultural e histórico…” 

 Turismo Rural. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma…” 

 

                                                           
4 4 http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_TURISMO02_04& 

IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce. Consultyado el 01 de octubre de 2020. 
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Así, entre los motivos que hacen que la actividad turística sea una importante 

dinamizadora de los procesos de desarrollo rural se encuentran (Flores, 2008):  

 Su capacidad para dinamizar y diversificar las economías de las zonas rurales, 

dado su elevado efecto multiplicador. 

 Su capacidad para poner en valor el patrimonio natural y sociocultural de estas 

zonas, el cual, en los últimos años, se viene deteriorando de una manera 

importante como consecuencia, tal y como hemos apuntado anteriormente, de 

ese proceso emigratorio. 

 Su contribución a aumentar la dimensión del mercado local como consecuencia 

del aumento de la demanda de consumo que realizan los visitantes. 

 Es una actividad intensiva en mano de obra, generando, por tanto, muchos 

puestos de trabajo, gran parte de ellos relacionados con las labores que las 

mujeres han venido desarrollando en sus hogares, destacando, en este caso, la 

hostelería como subsector directamente relacionado con el turismo. 

 La población local ejerce un importante papel en su desarrollo, siendo pieza 

fundamental para garantizar un proceso de desarrollo turístico competitivo y 

sostenible, máxime cuando hablamos de turismo rural. 

 Permite compatibilizar las políticas de conservación con las de desarrollo 

socioeconómico del medio rural, ya que el desarrollo turístico del medio rural no 

se puede entender sin hacer referencia al territorio. 

 Es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, con mayor 

potencial de crecimiento, sobre todo en lo que respecta a la demanda de turismo 

de naturaleza y turismo rural (Organización Mundial del Turismo, 2002). 

 Importante papel de las PYMES y microempresas, ya que son gestionados, en 

su mayoría, por la población rural. Todo ello favorece el emprendimiento local 

en las zonas rurales.  

 

En los últimos veinte arios se han dado nuevas preferencias y modalidades en la 

práctica del turismo, donde el turista es más activo y participativo centrado en la 
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búsqueda de tener experiencias significativas de las expresiones que el medio rural 

ofrece y tener una interacción más estrecha y de conocimiento de la naturaleza, 

que lo perfilan como un turista más informado, comprometido y consciente de sus 

acciones y actitudes al viajar. 5 

 

La sustentabilidad del desarrollo, y específicamente del desarrollo turístico, ha 

requerido del establecimiento de nuevos criterios y líneas de acción claras que 

provoquen cambios en los patrones de producción y consumo, y permitan 

aprovechar adecuadamente los recursos naturales y culturales, con la participación 

activa de las comunidades locales, las autoridades públicas, las organizaciones no 

gubernamentales y las empresas privadas, en un marco de vinculación 

intersectorial y de integración de políticas. 

 

Considerando que el turismo de naturaleza se basa en actividades en contacto con 

la naturaleza, el ámbito en que se desarrolla este segmento son áreas con recursos 

naturales singulares y que por lo general comunidades rurales o indígenas son sus 

propietarios, pobladores que en su mayoría se dedican a actividades productivas 

primarias o en algunos casos a actividades productivas poco a nulamente 

sustentables que van minando su propia existencia a corto plazo, debido a la 

sobreexplotación de su patrimonio. 6 

Sin embargo, ambas actividades productivas tradicionales, hasta el momento, nos 

les ha permitido salir del nivel de marginación que durante años han padecido, 

pudiendo representar el turismo de naturaleza o turismo rural la opción para: 

                                                           
5 5 https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/006145.pdf. Consultyado el 01 de octubre 

de 2020. 

 
6 6 https://manuelmiroglio.files.wordpress.com/2011/05/el-turismo-de-naturaleza-en-mexico.pdf. 

Consultado el 01 de octubre de 2020. 
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 Impulsar nuevas actividades económicas que complementen el ingreso de estas 

comunidades lo que les permitirá elevar su nivel de vida e integrarse al 

desarrollo nacional. 

 Crear nuevas formas de relación con el ambiente y fomentar procesos 

productivos y de consumo sustentable. 

 Impulsar el desarrollo de microempresas y proyectos productivos, todo de 

acuerdo con el entorno socioeconómico, cultural y ambiental de estas 

comunidades 

 Diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el enorme potencial con 

que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y 

ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1981, en este sentido los Estados firmantes deberán de adoptar medidas para 

garantizar en condiciones de igualdad, la participación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo rural a todos los niveles en su artículo 14 de dicho Convenio 

que a letra reza: 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 

economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 
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condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios… 

La Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992 contempla entre sus 

objetivos principales la formulación de políticas dirigidas a la mejora de la calidad 

de vida de las mujeres rurales, que incluyan una mejora de la salud, educación y 

empleo, y que reduzcan su carga de trabajo doméstico no remunerado todo ello en 

su artículo 8: 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 

necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre 

otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los 

recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, 

el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas 

eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de 

desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con 

objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad 

Productiva, en los Apartados A, D y E se reconoce respectivamente el derecho al 

desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que favorezcan el 

desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los derechos de 

toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades.  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

            A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 
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B… 

 

C… 

 

D. Inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien 

de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la 

Ciudad. 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad 

privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y 

su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 

realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

Que la Ley de Turismo de la Ciudad de México señala en su Artículo 15  que 

en lo referido a los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se 
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establezcan en la ciudad, se deberá cuidar que se mantengan las 

características de un turismo sustentable, donde también se asegure el 

desarrollo de actividades económicas viables donde las comunidades 

anfitrionas reporten beneficios socioeconómicos y cuenten con 

oportunidades de empleo para mejorar sus condiciones de vida. 

Artículo 15. 

La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer, 

coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento 

y desarrollo del turismo en el Distrito Federal. 

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en 

la ciudad, se deberá cuidar que se mantengan las características de un 

turismo sustentable, a fin de garantizar el respeto al medio ambiente, la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el 

desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y 

obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas 

y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de 

valor ambiental, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables en la 

materia. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el 

Estado impulsará un proceso de transformación social y económica a través 

del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas 

actividades a la diversificación de la actividad productiva en el campo, 

incluida la no agrícola. 

Artículo 4 
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Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los 

diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación 

social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al 

mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la 

población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de 

desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del 

medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 

productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 

rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 161, fracciones 

IV y VIII mencionan que los programas que formule el Estado, en las zonas 

de atención prioritaria, dispondrán de diversas acciones con diversos 

propósitos entre ellos el contribuir al aumento de la productividad mediante 

la capacitación laboral no agropecuaria y la diversificación económica con 

actividades y oportunidades no agropecuarias de carácter manufacturero y 

de servicios. 

Artículo 161 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las 

zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos 

orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:  

            I a III… 

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en 

especial del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo 

la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para 

el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia 

técnica integral; 

           V a VII… 

VIII. Promover la diversificación económica con actividades y oportunidades 

no agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios; 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa plantea señalar que es importante que la 

ciudadanía visualice que las zonas rurales se han convertido en espacios 

consumibles: el consumo del espacio rural como espacio en sí, por consiguiente 

los espacios rurales vislumbran una serie de nuevos productos y servicios que se 

convierten en alternativa productiva y de desarrollo para las diversas comunidades 

humanas que pueblan este espacio geográfico concreto. 

TERCERO.- Con esta propuesta se busca señalar la importancia de reconocer que 

una de las principales características de los nuevos territorios rurales es su 

creciente heterogeneidad, con el fin aprovechar esta característica para ampliar la 

visión productiva tradicional del sector agropecuario, conllevando a la 

reestructuración y  revalorización del territorio rural desde nuevas perspectivas 

productivas que involucren a un mayor número de personas, entre estas, a las  

mujeres campesinas que continúan enfrentando problemas de discriminación en 

torno a poder acceder a tener un empleo  e ingresos dignos. 

CUARTO.- Es por ello que esta propuesta busca resaltar el turismo de naturaleza 

como una actividad con un alto valor estratégico que permite el desarrollo territorial 

rural de manera sostenible, basada en principios de tipo ambiental, social, cultural 

y económico. Así también busca que se reconozca el turismo de naturaleza como 

una práctica social colectiva que se perfila como uno de los principales proveedores 

de actividades económicas alternativas en espacios rurales, que incluso involucra 

los sectores marginados del mercado laboral como jóvenes, mujeres y adultos 

mayores, constituyéndose como una nueva alternativa de diversificación de 
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ingresos para las comunidades campesinas y un eje estratégico para el desarrollo 

rural. 

QUINTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 23.- 

 

El suelo rural es el espacio dentro del 

territorio del Distrito Federal, destinado 

a la producción agropecuaria, forestal, 

acuacultura y agroindustrial tales como 

las señaladas en la fracción XI del 

artículo 15 de esta ley. La categoría de 

suelo rural deberá incorporarse 

progresivamente en los programas de 

desarrollo urbano y ecológico, en los 

casos que sea procedente. 

 

 Artículo 23.-  

 

El suelo rural es el espacio dentro del 

territorio de la Ciudad de México, 

destinado al turismo de naturaleza, a 

la producción agropecuaria, forestal, 

acuacultura y agroindustrial tales como 

las señaladas en la fracción XI del 

artículo 15 de esta ley. La categoría de 

suelo rural deberá incorporarse 

progresivamente en los programas de 

desarrollo urbano y ecológico, en los 

casos que sea procedente. 

 

 

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

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 23.- El suelo rural es el espacio dentro del territorio de la Ciudad de 

México, destinado al turismo de naturaleza, a la producción agropecuaria, 

forestal, acuacultura y agroindustrial tales como las señaladas en la fracción XI del 

artículo 15 de esta ley. La categoría de suelo rural deberá incorporarse 

progresivamente en los programas de desarrollo urbano y ecológico, en los casos 

que sea procedente. 

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.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/019/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

   

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL , al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El procedimiento administrativo es un conjunto de trámites y formalidades jurídicas 

que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los 

cuales son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y 

persiguen un interés general. 
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El concepto de adquisición es el acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de una cosa o un bien (mueble o inmueble) a título oneroso o 

gratuito, a título singular o universal; en la administración pública el concepto de 

adquisiciones es muy amplio, engloba todas las acciones para suministrar bienes y 

proporcionar servicios para realizar las funciones sustantivas del Gobierno, lo que 

comúnmente se denomina adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 

mismos que se definen de la siguiente forma: adquisición es la compra de cualquier 

bien mueble, el arrendamiento es el contrato por medio del cual se obtiene el uso y 

goce temporal de bienes muebles, y prestación de servicios la actividad organizada 

que se obtiene de una persona física o moral con el fin de satisfacer determinadas 

necesidades; estos conceptos se encuentran en el artículo 2, de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal. 

De manera que, podemos definir al procedimiento administrativo de adjudicación 

como la forma por la cual se lleva a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos 

y prestación de servicios por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades. 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se sujetarán a las 

disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto en el Código 

Financiero del Distrito Federal, y demás disposiciones aplicables, en ese sentido, 

las contrataciones que lleven a cabo las unidades ejecutoras de gasto, por regla 

general, se realizarán por licitación pública, no obstante las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios mediante procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres 
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proveedores o por adjudicación directa cuando el importe de cada operación no 

exceda de los montos de actuación que al efecto se establecerán en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 

respectivo. 

En lo referente a como adquirimos, arrendamos o contratamos un servicio, y 

ejecutamos obra pública, debemos observar la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal derivada del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y su respectivo Reglamento, así como toda la normatividad de carácter 

administrativo que de estos se deriven. 

La Ley tiene como características primordiales que es impersonal, abstracta y 

general, por lo que confirma el orden público e interés general que la rige, a saber, 

en esta norma, se encuentran regulados tres procedimientos de adjudicación: El 

procedimiento de licitación pública, Invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores y adjudicación directa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existe, desde hace un tiempo considerable, un consenso rotundo que son la 

corrupción y el débil Estado de derecho que nos caracteriza como país son los 

frenos principales para el desarrollo y la prosperidad. El país despegará en la 

medida que sea capaz de convertirse en una sociedad regida por reglas y no por 

caprichos o ambiciones individuales. Para empezar esa gran labor conviene atacar 

aquellas áreas más propensas a la corrupción. 

La contratación pública en México ha sido y es un área fundamental del gobierno 

ya que afecta el crecimiento económico, las oportunidades comerciales y la calidad 

de los servicios públicos. Sin embargo, está sujeto a malas prácticas, fraude y 
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prácticas corruptas. Por tal motivo la prevención de tales acciones y rutinas ha sido 

una prioridad de la OCDE y este estudio intenta diseminar las buenas prácticas a 

nivel de los gobiernos locales en México. 

De acuerdo con la Encuesta Global de Delitos Económicos de 2014 de Price 

Waterhouse Coopers (Latin American Supplement, en español Suplemento de 

América Latina), el crimen económico sigue siendo una realidad para todas las 

empresas en todos los sectores de la industria: El 35% de los encuestados informó 

que su organización experimentó delitos económicos durante el período de la 

encuesta. El fraude en las contrataciones recibió una respuesta significativa (27%), 

convirtiéndose en el segundo tipo de fraude más reportado. 

 

Por otro lado, según estudios del Banco Mundial, alrededor del mundo es más 

frecuente que los privados realicen algún tipo de pago irregular o soborno para 

recibir contratos que para recibir servicios públicos, ventajas judiciales o evadir 

impuestos, y lamentablemete en México no es la excepción.  
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Sin embargo, reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos son coincidentes al señalar que más de la mitad de los casos de 

corrupción ocurrieron para obtener un contrato público (Foreign Bribery Report, 

OCDE, 2014). Esto tiene una explicación sencilla: hay mucho dinero en juego y los 

beneficios tanto para privados como para funcionarios; lo cual resulta que pueden 

ser fáciles e inmediatos. 

En México el gasto destinado a obras y adquisiciones públicas como proporción del 

PIB fue de 5.32% en 2014; de igual forma, representó 26.69% del total del gasto de 

la administración pública federal para ese año (COFECE, 2016). Y eso teniendo en 

cuenta sólo ciertos rubros del presupuesto. Si bien es normal que los países 

destinen tajadas- mordidas u sobornos importantes del presupuesto para contratar 

a privados con el ánimo de hacer frente a sus necesidades, el problema es que en 

México esto sucede alrededor de un entorno normativo laxo, redes de contactos y 

complicidades, alta discrecionalidad de servidores públicos de todos los órdenes y 

niveles de gobierno, así como una baja probabilidad de sanción para los infractores. 

Siendo todo esto, en combinación, pone en tela de juicio lo que se realiza a través 

de tales o cuales adquisiciones. 

La opinión de la gente y de las propias empresas han testificado que en el sentido 

de que existe corrupción en la contratación pública es corroborada por encuestas 

del propio sector privado, que desde hace mucho ha admitido con una 

subestimación  que tiene que sobornar para hacer negocios (Centro de Estudios del 

Sector Privado, 2005). La triste realidad, no del todo documentada dado su carácter 

oculto, es que prevalece una práctica de moches o comisiones para dirigir 

procedimientos y “ganar” contratos. 

Por tanto el valor de una contratación de forma brutal, normalmente  se da el pago 

indebido no es internalizado por el contratista, sino trasladado al valor final del bien, 
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servicio u obra de que se trate. Análisis internacionales apuntan a que entre 10% y 

30% del valor de una obra financiada con recursos públicos puede perderse entre 

corrupción y mala administración (Iniciativa CoST, 2012). En México estos números 

deben lucir mucho peor. 

Cuando el Estado no privilegia las mejores condiciones de contratación, por el 

motivo que sea, ve reducida de manera significativa su oportunidad de generar 

bienes públicos y satisfacer necesidades colectivas. Los privados, por su parte, 

obtienen ventajas indebidas, y aumentan su capacidad para delinquir en lo sucesivo 

o incluso para influir en temas políticos; en el mediano plazo pueden verse inmersos 

en una espiral tóxica de la cual es cada vez más difícil salir. En general, la corrupción 

en las contrataciones públicas desnivela el campo de juego, impide la entrada o 

saca de la jugada a empresas responsables, anula la confianza y agrava el deterioro 

de las instituciones públicas. 

El número de contratos es colosal. En función del número de procedimientos, 

estamos hablando —únicamente considerando los procedimientos que utilizan 

CompraNet— de 186 mil 908 durante 2015, cuyo valor ascendió a casi 550 mil 

millones de pesos. Frente a esta magnitud, y considerando las calificaciones de 

corrupción que tenemos y los escándalos que a menudo salen a la luz, pensaríamos 

que existe un buen número de investigaciones y sanciones firmes, en lo penal y 

administrativo. Pero no es así, o al menos la información pública no permite 

asegurar otra cosa. Por ejemplo, el Tercer Informe de Gobierno de esta 

administración señala que, en materia de contrataciones, se emitieron resoluciones 

sancionatorias por 323.5 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 

31 de julio de 2016, aunque sin distinguir multas firmes y mucho menos situaciones 

de corrupción. Si esto acontece a nivel federal, imaginemos en el ámbito local donde 

los controles son todavía menores. 
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No ha sido necesariamente un tema de falta de leyes. Tenemos algunas que no han 

servido de mucho. La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de 

2012, la cual quedó abrogada a partir del 19 de julio de 2017, la cual contemplaba 

sanciones importantes para una serie de ilícitos cometidos tanto por personas 

físicas como morales (hasta por dos millones de veces el salario mínimo, pudiendo 

incrementarse en un 50%), incluyendo la inhabilitación para participar en 

procedimientos de contratación hasta por 10 años, lo que en sí mismo debería ser 

un fuerte disuasivo para incurrir en conductas indebidas. 

 Sin embargo, no fue la primera ocasión que una ley que prometía mucho fue 

rebasada por la realidad: terminó aplicando únicamente para cierto tipo de 

procedimientos no para aquellos regulados por las leyes de obras y adquisiciones y 

sólo en contadas ocasiones. En 2009, junto con las reformas a las leyes federales 

en materia de obras y adquisiciones, el Código Penal Federal fue reformado para 

establecer delitos relativos al uso ilícito de atribuciones y facultades de servidores 

públicos, quienes podrían ser sancionados con cárcel e inhabilitación hasta por 12 

años. Tampoco hay señales de que estos cambios hayan servido de algo. 

Cambiar un sistema y alinear los incentivos no es cosa fácil, aunque a muchos les 

guste, sobre todo a los políticos pensar otra cosa. Hacer o rehacer leyes es un 

primer paso de muchos; lo complicado y determinante es lo que sigue: voluntad, 

determinación, implementación, articulación y capacidad técnica. Es válido 

esperanzarse con la llegada del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no 

obstante sería ingenuo —y tropezar otra vez con la misma piedra— pensar que la 

mera normativa será la solución o panacea. Primero que todo, habrá que esperar 

que el SNA sea integrado y comience a carburar. 

En relación con lo anterior es positivo que ahora el Código Penal Federal, como 

parte del SNA, establezca tipos más específicos para combatir hechos de 
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corrupción en el contexto de contrataciones públicas, tales como el uso ilícito de 

atribuciones y facultades, el ejercicio abusivo de funciones, el cohecho y el 

enriquecimiento ilícito. La nueva Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, adicionalmente, establece como falta administrativa grave de 

particulares cualquier acción “que implique o tenga por objeto o efecto obtener un 

beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, 

local o municipal”. Asimismo, los funcionarios públicos podrían caer en diversas 

faltas graves tales como el cohecho, abuso de funciones o desvío de recursos 

públicos. En ambos casos las sanciones aplicables serán severas: para el 

funcionario, destitución e inhabilitación por 20 años, así como multa por dos tantos 

de los beneficios obtenidos; para las empresas, inhabilitación para participar en 

contrataciones por 10 años, multas por dos tantos de los beneficios obtenidos o 

hasta un millón 500 mil “unidades de medida”, indemnización por daños y perjuicios 

e inclusive la disolución. 

Por tanto el atacar actos graves de corrupción será fundamental para comenzar a 

cambiar los incentivos. En la medida que privados y funcionarios vean que 

sus tranzas pueden traer consecuencias en su persona (patrimonio, reputación y 

libertad) la pensarán dos veces antes de quebrantar la ley para obtener un lucro 

indebido. No hay manera de monitorear miles y miles de procedimientos, pero en la 

medida que comiencen a imponerse sanciones ejemplificativas podría  comenzar a 

darse los efectos disuasivos que hasta ahora parecen no existir.  

  

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS 

DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XIV BIS del artículo 39 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 39.- Las dependencias, 

órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades se 

abstendrán de recibir propuestas o 

celebrar contratos, en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, con las 

personas físicas o morales, que se 

encuadren en cualesquiera de las 

circunstancias siguientes: 

I. Aquellas en que el servidor público 

que intervenga en cualquier forma en la 

Licitación y adjudicación del contrato 

tenga interés personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquellas a las que 

les pueda resultar algún beneficio para 

él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado 

por afinidad o civil, o para terceros con 

los que tenga relaciones profesionales, 

laborales o de negocios, o para socios 

o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas, 

formen o hayan formado parte; 

Artículo 39.- Las dependencias, 

órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades se 

abstendrán de recibir propuestas o 

celebrar contratos, en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, con las 

personas físicas o morales, que se 

encuadren en cualesquiera de las 

circunstancias siguientes: 

I. Aquellas en que el servidor público 

que intervenga en cualquier forma en la 

Licitación y adjudicación del contrato 

tenga interés personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquellas a las que 

les pueda resultar algún beneficio para 

él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado 

por afinidad o civil, o para terceros con 

los que tenga relaciones profesionales, 

laborales o de negocios, o para socios 

o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas, 

formen o hayan formado parte; 
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II AL XIII (…) 

XIV. Cuando se compruebe por la 

convocante durante o después del 

procedimiento de licitación o invitación 

restringida o de la celebración o dentro 

de la vigencia de los contratos, que 

algún proveedor acordó con otro u otros 

elevar los precios de los bienes o 

servicios. 

II AL XIII (…) 

XIV. Cuando se compruebe por la 

convocante durante o después del 

procedimiento de licitación o invitación 

restringida o de la celebración o dentro 

de la vigencia de los contratos, que 

algún proveedor acordó con otro u otros 

elevar los precios de los bienes o 

servicios. 

XIV BIS. Se abstendrán de recibir 

propuestas o celebrar contratos, en 

materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios, con las personas físicas o 

morales, que sus representantes 

legales o socios, tratándose de 

personas morales, y aquellas 

personas físicas que se encuentren 

sancionadas por sentencia definitiva 

por el delitos de corrupción o 

patrimoniales. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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GPM/JRDL/E-39/2020 

Ciudad de México a 13 de octubre de 2020 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24, 33, 34 última 

modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 

mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, y en referencia al 

oficio número GPM/JRDL/E-38/2020, me permito solicitar se sustituya el archivo del 

numeral 6 del recuadro de iniciativas, por el que se adjunta al presente, lo anterior a 

efecto de que sea inscrito en el orden del día de la próxima sesión ordinaria y pueda 

ser publicado en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
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No 

INICIATIVAS 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

6 

Dip. José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

15 de octubre 

de 2020 

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 LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Turno a Comisión 

 

 

 

Agradecido por la atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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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 LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este órgano legislativo la 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 LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México fue 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el 29 de 

enero de 2004 y tiene como prioridad 3 objetivos: 

 

• Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco. 

 

• Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir 

y disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco y de la 

exposición al humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, y  

 

• Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el 

consumo de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la 

morbilidad y mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas 

las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.  

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 
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Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que en la 

actualidad el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en 

todo el mundo, ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas.   

 

Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades 

relacionadas al consumo del tabaco. Se estima que en 2020 el tabaco es la causa 
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del 12% de todas las muertes a nivel mundial, porcentaje que es mayor que el de 

las muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes 

automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto.1 

 

En nuestro país, en menos de dos décadas, el número de fumadores se 

incrementó de 9 a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al 

tabaquismo matan a más de 53,000 personas cada año, es decir, 147 cada día. 

Estas defunciones representan 10% de las muertes nacionales.2 

 

“De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

consumo del tabaco inicia en promedio entre los 10 y los 12 años de edad. Este 

año, dicha institución realizó más de 50 mil sesiones educativas y talleres de 

prevención contra el tabaquismo y se otorgaron cerca de 300 mil sesiones de 

consejería médica para dejar de fumar, además se encuentra implementando 

unos 240 mil tratamientos farmacológicos para quienes buscan dejar la adicción.” 

“Con motivo del Día Mundial sin Tabaco se señaló que, en el contexto de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, es de suma importancia informar que las 

personas fumadoras son más susceptibles y están predispuestas a contraer la 

enfermedad debido a que tienen mayor cantidad de enzimas convertidoras de 

angiotensina, entre otras sustancias químicas, que disminuyen la capacidad 

pulmonar y la superficie de los pulmones es más vulnerable, lo que favorece que 

 
1 Disponible en: 
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-
mexico&Itemid=387  
2 Ibídem 
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se adhiera más fácilmente el virus SARS-Cov-2, que produce la enfermedad 

Covid-19.”3 

Por otra parte, se mencionó que fumar aumenta más de 20 veces los riesgos para 

desarrollar enfermedades asociadas, como cáncer de tráquea, bronquios y 

pulmón, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Compulsiva (EPOC) e infarto agudo al 

miocardio. Los riesgos dependen del número de cigarros fumados por día y del 

número de años de fumador.4 

En la actualidad no existe duda de que el tabaquismo causa daños a la salud en 

los fumadores activos. Sin embargo, está demostrado que el tabaquismo pasivo o 

involuntario es un factor de riesgo de enfermedades relacionadas a su consumo. 

Un fumador involuntario es aquel no fumador o ex-fumador o persona que nunca 

ha fumado que se expone al humo del tabaco de personas fumadoras al convivir 

con ellas. Estudios realizados en diversas naciones durante las últimas dos 

décadas han demostrado la existencia de daños en la salud de los fumadores 

pasivos, quienes pueden presentar incluso enfisema y cáncer pulmonar sin que 

jamás hayan siquiera encendido un cigarro.5 

En la Ciudad de México, una de las políticas públicas instrumentadas para la 

protección a la salud de los no fumadores se ha convertido en una referencia 

obligada a nivel nacional como una de las estrategias con mejores resultados para 

combatir los riesgos del humo del tabaco en fumadores y no fumadores. Se trata 

de acciones como los operativos de vigilancia sanitaria en establecimientos 

 
3 Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202005/353  
4 Ibídem 
5 Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/campanas/2001-05-
28/fumador_pasivo.htm  
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mercantiles realizados de manera sistemática para dar estricto cumplimiento al 

cumplimiento de la ley.6 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 4º, 

párrafo cuarto, correspondiente al Derecho a la Salud, que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud, la Ley deberá definir 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. 

El artículo 2, numeral II, de la Ley General para el Control del Tabaco reconoce su 

aplicación para la protección contra la exposición al humo de tabaco. Mientras que 

en su artículo 5, numeral I, dispone que su finalidad es la de proteger la salud de 

la población de los efectos nocivos del tabaco. 

El artículo 9, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y 

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 la prevención, 

el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 

 

 
6 Disponible en: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/311  
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

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 la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 2.- …  

 

I. y II. …  

 

III. Los jefes Delegacionales, y 

 

 

IV. …  

…  

 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente:  

 

I. Los propietarios, poseedores o 

 

Artículo 2.- …  

 

I. y II. …  

 

III. Las personas titulares de las 

Alcaldías, y 

 

IV. …  

…  

 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente:  

 

I. Los propietarios, poseedores o 
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responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de 

los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley;  

 

II. Las autoridades educativas y las 

asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares 

públicas o privadas;  

 

III. … 

 

IV. Los órganos de control interno de las 

diferentes oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea servidor público y 

se encuentre en dichas instalaciones; y.  

 

 

V. Los titulares de las dependencias y 

entidades del Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos Autónomos, 

auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

 

 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y sanciones 

a las que se refiere la presente Ley será 

aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el 

Reglamento de Verificación 

Administrativa para el Distrito Federal. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de 

los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley;  

 

II. Las autoridades educativas y las 

asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares 

públicas o privadas;  

 

III. … 

 

IV. Los órganos de control interno de las 

diferentes oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Organismos 

Autónomos, cuando el infractor sea 

servidor público y se encuentre en dichas 

instalaciones; y.  

 

V. Los titulares de las dependencias y 

entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y Organismos Autónomos, 

auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

 

 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y sanciones 

a las que se refiere la presente Ley será 

aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y 

el Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la 
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presente Ley se entenderá por:  

 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal;  

 

II. Seguridad Pública: a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal;  

 

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la Salud 

de los No fumadores en el Distrito 

Federal;  

 

IV. Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra en cada 

una de las demarcaciones territoriales en 

las que se divide el Distrito Federal; 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de manera 

involuntaria inhala el humo exhalado por 

el fumador y/o generado por la 

combustión del tabaco de quienes sí 

fuman;  

 

VI. No fumadores: a quienes no tienen el 

hábito de fumar; y  

 

VII. Policía del Distrito Federal: elemento 

de la policía adscrita al Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

VIII. al XII. …  

 

 

Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 

presente Ley se entenderá por:  

 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México;  

 

II. Seguridad Pública: a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México;  

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la Salud 

de los No Fumadores en la Ciudad de 

México;  

 

IV. Alcaldía: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra en cada 

una de las demarcaciones territoriales en 

las que se divide la Ciudad de México; 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de manera 

involuntaria inhala el humo exhalado por 

el fumador y/o generado por la 

combustión del tabaco de quienes sí 

fuman;  

 

VI. No fumadores: a quienes no tienen el 

hábito de fumar; y  

 

VII. Policía de la Ciudad de México: 

elemento de la policía adscrita al 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

VIII. al XII. …  

 

 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de 
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Federal, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su 

competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I.  

 

II. Ordenar de oficio o por denuncia 

ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y 

empresas, así como en las instalaciones 

de los Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos Autónomos del 

Distrito Federal, para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley; 

 

III. … 

 

IV. Sancionar a los particulares que, al 

momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar 

su conducta y se nieguen a hacerlo;  

 

V. Informar a los órganos de control 

interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno 

del Distrito Federal o a los Órganos 

México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su 

competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I.  

 

II. Ordenar de oficio o por denuncia 

ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y 

empresas, así como en las instalaciones 

de los Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y de los Organismos 

Autónomos de la Ciudad de México, 

para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 

 

III. … 

 

IV. Sancionar a los particulares que, al 

momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar 

su conducta y se nieguen a hacerlo;  

 

V. Informar a los órganos de control 

interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno 

de la Ciudad de México o a los 
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Autónomos del Distrito Federal, la 

violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de los servidores públicos, a 

efecto de que se inicien los 

procedimientos administrativos 

correspondientes; y  

 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. al IV. …  

 

V. Diseñar el manual de letreros y/o 

señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al 

interior de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y 

empresas, así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno del Distrito Federal 

y de los Órganos Autónomos del Distrito 

Federal, para prevenir el consumo de 

tabaco y establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que deberán 

contener iconografía relativa a los riesgos 

y consecuencias del tabaquismo; 

 

 

VI. al XI. … 

 

XII. Realizar conjuntamente con las 

autoridades de educación del Distrito 

Federal campañas educativas 

Organismos Autónomos de la Ciudad 

de México, la violación a la Ley Federal, 

en razón de su jurisdicción, de los 

servidores públicos, a efecto de que se 

inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes; y  

 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. al IV. …  

 

V. Diseñar el manual de letreros y/o 

señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al 

interior de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y 

empresas, así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Organismos Autónomos 

de la Ciudad de México, para prevenir el 

consumo de tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, mismos que 

deberán contener iconografía relativa a 

los riesgos y consecuencias del 

tabaquismo; 

 

VI. al XI. … 

 

XII. Realizar conjuntamente con las 

autoridades de educación de la Ciudad 

de México campañas educativas 

DocuSign Envelope ID: F5A58E03-1569-41BD-B892-4D69579F6D51



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

permanentes que induzcan a reducir el 

uso y consumo de tabaco;  

 

XIII. y XIV. …  

 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. … 

 

II. Poner a disposición del Juez Cívico 

competente en razón de territorio, a las 

personas físicas que hayan sido 

denunciadas, ante algún policía del 

Distrito Federal, por incumplimiento a 

esta Ley. 

… 

 

III. …  

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía del Distrito 

Federal, quienes al momento de ser 

informados de la comisión de una 

infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno del Distrito 

Federal o de sus Órganos Autónomos 

que corresponda, invitarán al infractor a 

modificar su conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en el caso 

de que existan, o a abandonar el lugar y 

en caso de no acatar la indicación, 

permanentes que induzcan a reducir el 

uso y consumo de tabaco;  

 

XIII. y XIV. …  

 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. … 

 

II. Poner a disposición del Juez Cívico 

competente en razón de territorio, a las 

personas físicas que hayan sido 

denunciadas, ante algún policía de la 

Ciudad de México, por incumplimiento a 

esta Ley. 

… 

 

III. …  

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la 

Ciudad de México, quienes al momento 

de ser informados de la comisión de una 

infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno de la Ciudad 

de México o de sus Organismos 

Autónomos que corresponda, invitarán al 

infractor a modificar su conducta, a 

trasladarse a las áreas donde se puede 

fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no 
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pondrán a disposición del Juez Cívico 

que se trate, al infractor. 

 

 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Jueces Cívicos las siguientes:  

 

I. Conocer de las infracciones realizadas 

por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía del Distrito Federal; 

y  

 

II. … 

 

Para el procedimiento de sanción, que 

sea competencia del Juez Cívico, se 

seguirá lo establecido en la Ley de 

Justicia Cívica para el Distrito Federal. 

 

Artículo 10.- … 

 

I. al III. … 

 

IV En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal y de los Órganos Autónomos del 

Distrito Federal, oficinas, juzgados o 

instalaciones del Órgano Judicial, y 

oficinas administrativas, auditorios, 

módulos de atención, comisiones o salas 

de juntas del Órgano Legislativo del 

Distrito Federal; 

 

V. al X Ter. …  

acatar la indicación, pondrán a 

disposición del Juez Cívico que se trate, 

al infractor. 

 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Jueces Cívicos las siguientes:  

 

I. Conocer de las infracciones realizadas 

por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de 

México; y  

 

II. … 

 

Para el procedimiento de sanción, que 

sea competencia del Juez Cívico, se 

seguirá lo establecido en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 10.- … 

 

I. al III. … 

 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y de los Organismos Autónomos 

de la Ciudad de México, oficinas, 

juzgados o instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas administrativas, 

auditorios, módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 

 

V. al X Ter. …  
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XI. En los vehículos de transporte público 

de pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen en el 

Distrito Federal; 

 

XII. al XIV. …  

… 

 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, médicos, 

industriales, de enseñanza e 

instalaciones de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal y Órganos 

Autónomos del Distrito Federal, que 

cuenten con áreas de servicio al aire libre 

se podrá fumar sin restricción alguna, 

siempre y cuando el humo derivado del 

tabaco no invada los espacios cerrados 

de acceso al público. 

 

Artículo 16.- … 

… 

La responsabilidad de los propietarios, 

poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o titular 

del local o establecimiento dé aviso a la 

policía del Distrito Federal. 

… 

 

Artículo 17.- Las personas físicas que 

violen lo previsto en este capítulo, 

después de ser conminadas a modificar 

su conducta, cuando no lo hicieren 

 

XI. En los vehículos de transporte público 

de pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen en de la 

Ciudad de México; 

 

XII. al XIV. …  

… 

 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, médicos, 

industriales, de enseñanza e 

instalaciones de los Órganos de 

Gobierno  de la Ciudad de México y 

Organismos Autónomos de la Ciudad 

de México, que cuenten con áreas de 

servicio al aire libre se podrá fumar sin 

restricción alguna, siempre y cuando el 

humo derivado del tabaco no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 

 

Artículo 16.- … 

… 

La responsabilidad de los propietarios, 

poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o titular 

del local o establecimiento dé aviso a la 

policía de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 17.- Las personas físicas que 

violen lo previsto en este capítulo, 

después de ser conminadas a modificar 

su conducta, cuando no lo hicieren 
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podrán ser puestas a disposición del 

Juez Cívico correspondiente, por 

cualquier policía del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 18.- … 

 

Los conductores de los vehículos que no 

acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento, deberán ser reportados en 

forma semanal a la Secretaría de 

Transportes y Vialidad, a través del 

Juzgado Cívico que reciba la denuncia, 

para que ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley. 

 

 

Capítulo Tercero  

De los Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal 

 

Artículo 22.- Las personas físicas que no 

sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente 

Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar el 

lugar, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía del 

Distrito Federal.  

 

 

podrán ser puestas a disposición del 

Juez Cívico correspondiente, por 

cualquier policía de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 18.- … 

 

Los conductores de los vehículos que no 

acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento deberán ser reportados en 

forma semanal a la Secretaria de 

Movilidad, a través del Juzgado Cívico 

que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones 

disciplinarias correspondientes, sin 

perjuicio de las sanciones que establece 

esta Ley. 

 

 

Capítulo Tercero  

De los Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México  

 

Artículo 22.- Las personas físicas que no 

sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente 

Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar el 

lugar, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía de la 

Ciudad de México.  
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Artículo 23.- Los Órganos de Gobierno y 

Autónomos del Distrito Federal, instruirán 

a los titulares de cada una de sus 

dependencias, unidades administrativas, 

órganos, entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que en sus 

oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier 

otra instalación, sean colocados los 

señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a la 

prohibición de fumar. 

 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que otorgue el 

Gobierno del Distrito Federal y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio al 

público, en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para que se 

dé cumplimiento a la presente Ley.  

 

Artículo 25.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal deberá garantizar, que 

los recursos económicos que se 

recauden por la imposición de sanciones 

derivadas del incumplimiento a la 

presente Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la prevención 

y tratamiento de enfermedades 

atribuibles al tabaco o para llevar a cabo 

acciones de control epidemiológico o 

sanitario e investigaciones sobre el 

tabaquismo y sus riesgos. 

 

 

 

Artículo 23.- Los Órganos de Gobierno y 

Autónomos de la Ciudad de México, 

instruirán a los titulares de cada una de 

sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o 

similar que estén adscritos a ellos, para 

que en sus oficinas, sanitarios, bodegas 

o cualquier otra instalación, sean 

colocados los señalamientos que 

determine la Secretaría de Salud, 

respecto a la prohibición de fumar. 

 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que otorgue el 

Gobierno de la Ciudad de México y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio al 

público, en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para que se 

dé cumplimiento a la presente Ley.  

 

Artículo 25.- La persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que los 

recursos económicos que se recauden 

por la imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento a la presente Ley, 

sean canalizados a la ejecución de 

acciones para la prevención y tratamiento 

de enfermedades atribuibles al tabaco o 

para llevar a cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo y 

sus riesgos. 
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Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles que no 

cumplan con las disposiciones de la 

presente Ley, serán sancionados 

conforme a las disposiciones de la Ley 

para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal. 

 

 

Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles que no 

cumplan con las disposiciones de la 

presente Ley, serán sancionados 

conforme a las disposiciones de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente 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 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 2.- …  

 

I. y II. …  

 

III. Las personas titulares de las Alcaldías, y 

 

 

IV. …  

…  

 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:  
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I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley;  

 

II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas;  

 

III. … 

 

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Organismos Autónomos, cuando el infractor sea servidor 

público y se encuentre en dichas instalaciones; y.  

 

V. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y Organismos Autónomos, auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

 

Artículo 4.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 

que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
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II. Seguridad Pública: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México;  

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de 

México;   

 

IV. Alcaldía: al Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México; 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo exhalado por el 

fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí fuman;  

 

VI. No fumadores: a quienes no tienen el hábito de fumar; y  

 

VII. Policía de la Ciudad de México: elemento de la policía adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

VIII. al XII. …  

 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I.  
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II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así 

como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y de 

los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

 

III. … 

 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;  

 

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Organismos 

Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes; y  

 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I. al IV. …  

 

V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
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oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Organismos Autónomos de la Ciudad de 

México, para prevenir el consumo de tabaco y establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y 

consecuencias del tabaquismo; 

 

VI. al XI. … 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 

México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco;  

 

XIII. y XIV. …  

 

Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. … 

 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 

personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley. 

… 

 

III. …  

 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la Ciudad de México, quienes al momento de ser 
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informados de la comisión de una infracción, por el titular, encargado o responsable 

del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la instalación del 

Gobierno de la Ciudad de México o de sus Organismos Autónomos que 

corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las áreas 

donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el lugar y en caso 

de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez Cívico que se trate, al 

infractor. 

 

Artículo 9.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes:  

 

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México; y  

 

II. … 

 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 

lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 10.- … 

 

I. al III. … 

 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 

auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
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V. al X Ter. …  

 

XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen en de la Ciudad de México; 

 

XII. al XIV. …  

… 

 

Artículo 14.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y 

Organismos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público. 

 

Artículo 16.- … 

… 

La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o titular del 

local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 17.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 

de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 18.- … 

 

Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaria de 

Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley. 

 

 

Capítulo Tercero  

De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México  

 

Artículo 22.- Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del Juez 

Cívico, por cualquier policía de la Ciudad de México.  

 

Artículo 23.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 

instruirán a los titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que 

en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados los 

señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición de 

fumar. 
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Artículo 24.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento 

a la presente Ley.  

 

Artículo 25.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 

de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles 

al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 

 

Artículo 31.- A los propietarios, poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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 Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP.MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los procedimientos de contratación y su gestión pública deben apegarse a la ley, con 

el objeto de cumplir con la normatividad o corregir los controles internos de alguna 

anomalía en la ejecución de sus funciones. 

 

Los procedimientos tienen que ser transparentes y llevar acabo los procesos y etapas 

en las licitaciones de acorde a esta ley, para prestar un servicio de calidad. 
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Organizar, supervisar y controlar de acuerdo a los lineamientos tomando en 

consideración los criterios de la economía con eficiencia imparcialidad y honradez, 

analizando las políticas y bases para establecer convenios adecuados, la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal tiene como finalidad analizar y controlar la 

documentación en todos los procesos, con transparencia que vayan de acorde con los 

programas y  requerimientos solicitados por las áreas.  

 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…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 
diciembre de 2020…”2 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

 

Tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la Ciudad de México 

existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley 

al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo 

Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de 

México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

La presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen La ley de adquisiciones del Distrito Federal de nuestra Ciudad a 

lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México,  para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la 

Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 
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nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías. 
 
 No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre sí las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, ni tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con los de la 
administración pública de los estados de la Federación y con los municipios de cualquier estado. 
Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad obligada a entregar el bien o 
prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su 
realización, esta contratación quedará sujeta a este ordenamiento.  
 
El Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás 
órganos con personalidad jurídica propia, que manejan de forma autónoma el presupuesto que les es 
designado a través del Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, bajo su estricta 
responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las políticas, bases y lineamientos que 
en la materia les competan.  
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Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo 
previsto en esta ley.  
 
Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II. Oficialía: La Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
IV. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  
 
V. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de los órganos políticos 
administrativos de las demarcaciones territoriales, constituidos por la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, jerárquicamente subordinados a él, o a la dependencia que éste determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en 
que se divide la Ciudad de México.  
 
VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;  
 
IX. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes 
muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades;  
 
X. Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas, residente 
en el país o en el extranjero pero que tiene un establecimiento permanente en el país y que proporciona 
bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
XI. Proveedor Extranjero: La persona física, o moral constituida conforme a leyes extranjeras que 
proporciona bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
XII. Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca públicamente a los 
licitantes para participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración 
Pública de la Ciudad de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles;  
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XIII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas, 
 
XIV. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien 
mueble a título oneroso;  
 
XIV. Adquisición sustentable: La compra de cualquier bien mueble que en sus procesos de creación 
o elaboración no afecten o dañen gravemente al ambiente; 
 
XV. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a 
plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado;  
 
XVI.- Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito;  
 
XVII. Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas 
necesidades;  
 
XVIII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera 
formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de bienes muebles o la 
prestación de servicios, a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los proveedores, creando derechos y 
obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación que 
regula esta Ley;  
 
XIX. Contrato Abierto: Contratos en los que se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes 
por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición 
o el Arrendamiento. En el caso de Servicio, se, establecerá el plazo mínimo y máximo para la 
prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;  
 
XX. Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicio de 
la Administración Pública de la Ciudad de México; 
  
XXI. Tratados: Los definidos como tales en la fracción I, artículo 2 de la Ley sobre Celebración de 
Tratados y que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de 
México;  
 
XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México;  
 
XXIII. Ejecutivo Federal: La Administración Pública Federal;  
 
XXIV. Subcomités: Los Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;  
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XXV. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus actividades y tengan su 
domicilio fiscal en la Ciudad de México, constituidas de conformidad a la legislación común y que 
cuenten con capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos de la ley; 
 
XXVI. Micro, pequeña y mediana empresa: Las unidades económicas así definidas por la Secretaría 
de Economía del Gobierno Federal; y  
 
XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración Pública de la Ciudad de México, 
para venderle a éste, a cierto precio y bajo ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin 
que dicho contrato sea necesariamente celebrado por el sector central de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, integrado por los titulares de las Secretarías 
de Administración y Finanzas, de Desarrollo Económico, la Oficialía Mayor, y la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México.  
 
XXIX. Secretaria. Secretaria de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.  
 
XXX. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal.  
 
XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al 
cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una 
Alcaldía o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte 
del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea 
por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre 
inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía 
o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados.  
 
XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que se requieren para que 
una dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la 
disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, 
ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se construyan 
o provean.  
 
XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado 
fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y 
trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 
1.18 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo 
vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social.  
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XXXIV. Proveedor Alimentario Social: la persona física o moral legalmente constituida, como 
organización de la sociedad civil, cooperativa o en cualquier otra forma de asociación reconocida por 
la ley, que al participar en procesos de contratación de bienes y/o servicios para abastecer los 
programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional u otros a fines, que instrumente el 
Gobierno de la Ciudad de México; presenten carta compromiso donde se comprometan a privilegiar 
la compra de alimentos, productos, subproductos e insumos alimenticios, cultivados y/o producidos en 
todo el territorio que comprende la Ciudad de México, a productores locales registrados ante las 
instancias que conocen y promueven el desarrollo agropecuario en la Ciudad de México, así como 
aquellos que acrediten su residencia y actividad en la Ciudad de México, calidad que podrá verificar 
la Contraloría en cualquier etapa del procedimiento de compra, o bien, durante la ejecución del 
contrato correspondiente..  
 
XXXV. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los programas sociales 
denominados Comedores Públicos, Comedores Populares, Comedores Comunitarios, Aliméntate y 
Desayunos Escolares; así como cualquier otro programa que en materia alimentaria se instrumente. 
 
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley, entre las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 
Servicios, quedan comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles, que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa o 
los que suministren las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de acuerdo a 
lo pactado en los contratos de obra; con excepción de la adquisición de bienes muebles, necesarios 
para el equipamiento de proyectos integrales y obra.  
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades cuando su precio 
sea superior al de su instalación. 
 
 IV. La contratación de los Servicios relacionados con bienes muebles que se encuentren incorporados 
o adheridos a inmuebles cuya conservación, mantenimiento o reparación no impliquen modificación 
estructural alguna al propio inmueble;  
 
V. La reconstrucción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, 
transportación de bienes muebles, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, así como de 
estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles;  
 
VI. Los contratos de arrendamiento puro y financiero de bienes muebles;  
 
VII. En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, cuyos procedimientos de 
contratación no se encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales, y  
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VIII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, 
auditorías, estudios e investigaciones.  
 
Artículo 4º.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados que resulten 
de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total y parcial a los ingresos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y de Deuda Interna, 
estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.  
 
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con 
cargo total o parcial a fondos federales, distintos a los previstos en el párrafo anterior y respecto de 
cuyos recursos se haya celebrado convenio con la Ciudad de México, estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley Federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
 Artículo 5º.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se sujetará a las disposiciones 
específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente, así como a lo previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 6º.- La Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficialía, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos, atendiendo los criterios sistemático, gramatical y funcional.  
 
La Secretaría podrá interpretar disposiciones de esta Ley que regulen las acciones relativas a la 
programación, presupuestación y gasto de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán solicitar a las 
dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emita opinión en su respectivo ámbito de 
competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la solicitud 
respectiva.  
 
La Oficialía elaborará el catálogo de Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el 
listado de los bienes y servicios de mayor consumo o uso generalizado por parte de las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
el cual servirá como referencia para la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y servicios del 
catálogo deberán cumplir con el menor grado de impacto ambiental. 
 
El catalogo se actualizará permanentemente y se establecerá en medios electrónicos en el portal 
principal de la Oficialía para su consulta.  
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Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades que requieran contratar la 
adquisición o arrendamiento de bienes y servicios con características diferentes a las previstas en el 
catálogo, deberán requerir autorización de la Oficialía, justificando la necesidad de esta circunstancia.  
 
Artículo 7º.- La Oficialía dictará las disposiciones administrativas generales de observancia obligatoria 
que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, y su Reglamento, 
debiendo publicarlas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, basándose en criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación 
de facultades, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y de la utilización óptima 
de los recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
En materia de medio ambiente, la Oficialía Mayor, conjuntamente con la Secretaría del Medio 
Ambiente, dictarán las disposiciones administrativas generales de carácter obligatorio para las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en las que se determina el porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, así 
como las características y especificaciones que deben cumplir los bienes y servicios, en cuanto al 
menor grado de impacto ambiental.  
 
Artículo 8º.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Desarrollo Económico dictará las disposiciones que deban observar las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, que tengan por objeto promover la participación de 
las empresas nacionales, especialmente de la micro, pequeñas y medianas.  
 
Para la expedición de las disposiciones a que se refiere el párrafo, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.  
 
Artículo 9º.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, serán 
los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo 
en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, 
legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la 
disminución de los impactos ambientales en la Ciudad de México.  
 
Artículo 10.- La Contraloría, la Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía y la 
Secretaría del Medio Ambiente en el ámbito de su competencia, podrán contratar asesoría técnica 
para la realización de investigaciones de mercado para el mejoramiento del sistema de Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios, la verificación de precios por insumos, pruebas de calidad, 
menor impacto al ambiente y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.  
 
Los resultados de las investigaciones referidas, se deberán implementar en las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades, para el mejoramiento del sistema de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
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La asesoría técnica deberá prestarse sólo por Instituciones, Cámaras o Entes que estén plenamente 
registradas y reconocidas para los efectos conducentes ante la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal.  
 
Artículo 11.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán responsables de mantener adecuada y satisfactoriamente 
asegurados los bienes patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de conformidad con las 
políticas que al efecto emita la Oficialía.  
 
Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables el Código Civil de la Ciudad de México y 
el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.  
 
Artículo 13.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo de la interpretación 
y aplicación de esta Ley, serán resueltas por la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, convenios y actos 
que de estos se deriven y que hayan sido celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los 
Tribunales competentes de la Ciudad de México, salvo que se haya estipulado cláusula arbitral.  
 
Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y convenios, previa opinión de la Oficialía.  
 
Los actos, contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley serán 
nulos de pleno derecho, previa determinación de autoridad judicial o administrativa en funciones 
jurisdiccionales.  
 
Artículo 14.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades fuera del territorio nacional, la aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo 
dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto y de los tratados. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

 
Artículo 15.- La Oficialía integrará el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán 
contratar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. 
 
Se exceptúa del registro a dicho padrón las personas físicas contratadas al amparo del artículo 54 
fracción XII de esta Ley, que presten sus servicios de forma personal, directa e interna a la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
 
Artículo 16.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán solicitarlo por escrito ante la Oficialía, 
acompañado, según su naturaleza jurídica, la siguiente información y documentos:  
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A. En caso de persona moral: 
 
I. La razón o denominación social;  
 
II. Copias certificadas por Notario o Corredor Público, inscritas en el Registro Público de la Propiedad 
y Comercio, de la escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos registrales 
correspondientes, así como el nombre del representante legal y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su identificación oficial;  
 
III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT;  
 
IV. Objeto Social y currículum de la empresa;  
 
V. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área 
contratante.  
 
B. En caso de persona física:  
 
I. Nombre del interesado;  
 
II. Copia fotostática de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula profesional;  
 
III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal.  
 
IV. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área 
contratante.  
 
C. En ambos casos:  
 
I. Domicilio fiscal y teléfonos para su localización, anexando copia fotostática de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de 
la Ciudad de México; 
 
 II. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio inmediato anterior, 
respecto de la fecha de solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
del artículo 39 de la Ley; y  
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IV. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, el nombre, denominación o razón social 
de aquellas personas físicas o morales de las que forman parte, o sus representantes, socios, 
empleados, apoderados, administradores o cualquier persona que se vincule con el licitante.  
 
La Oficialía podrá solicitar la documentación complementaria que juzgue conveniente, para comprobar 
la información que presenten los interesados, en el trámite de inscripción o modificación del registro 
de inscripción en el padrón. Para el caso de la inscripción en el padrón de Proveedores y determinar 
si es Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de Declaraciones 
Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de modificación de sueldo en 
materia de seguridad social, de pago del impuesto Sobre la Renta, entre otros. 
 
 Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas que se consideren 
necesarias ante las instancias competentes para corroborar la información.  
 
Artículo 17.- Llevado a cabo el trámite, y de haberse cumplido con los requisitos anteriores, el 
interesado recibirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
una constancia de registro de proveedor y en su caso, con una anotación que lo identifique como 
Proveedor Salarialmente Responsable, con la que podrá participar en licitaciones públicas, concursos 
por invitación restringida y adjudicación directa.  
 
Artículo 18.- En el mes de enero de cada año, la Oficialía publicará en su portal de Internet la relación 
de personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo, mantendrá 
actualizado mensualmente dicho registro con las inscripciones y cancelaciones que se lleven a cabo.  
 
Artículo 19.- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores, deberán comunicar 
por escrito a la Oficialía, dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a la información 
proporcionada.  
 
Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, el mantener la condición de 
“Salarialmente Responsable” por lo que en caso de ya no cumplir con esta condición, deberá dar aviso 
por escrito a la Oficialía Mayor a efecto de que se actualice su registro; dicho aviso deberá hacerlo en 
un plazo de 30 días posteriores a que haya dejado de tener la calidad de Proveedor Salarialmente 
Responsable.  
 
En caso de ser omiso en la presentación de éste aviso, se dará parte a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, para que con base en los procedimientos que correspondan, se 
determine la procedencia de inhabilitarlo como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de tener este carácter teniendo 
vigentes contratos y/o asignaciones con cualquier Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario 
público de la Ciudad de México, se procederá a solicitar la inhabilitación inmediata a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, y al mismo tiempo la aplicación de todas las sanciones 
y penalizaciones que esos contratos contengan en los supuestos que involucren a ese proveedor.  
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Artículo 20.- Serán causas de cancelación de la constancia del registro en el padrón de proveedores, 
las siguientes:  
 
I. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en licitaciones públicas, 
concursos por invitación restringida o adjudicación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
39 de esta Ley;  
 
II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios y/o modificaciones a que 
se refiere el artículo anterior.  
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 
Artículo 21.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán sujetarse a:  
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa General de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México, los programas sectoriales, institucionales, parciales, Alcaldías y especiales 
de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, que les correspondan, así 
como a las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales; y 
 
II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos establecidos en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal correspondiente, 
 
La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios tendrá como objetivo 
impulsar en forma preferente, en igualdad de circunstancias, a la micro, pequeña y mediana empresas 
como proveedores, arrendadores y prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas locales.  
 
Artículo 22.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades formularán sus 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos 
considerando: 
 
I. Las acciones previas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;  
 
II. Los objetivos, metas y actividades institucionales a corto y mediano plazo 
 
III. La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios;  
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación;  
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V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como en su caso aquellos 
relativos a la Adquisición de Bienes para su posterior comercialización incluyendo los que habrán de 
sujetarse a procesos productivos;  
 
VI. La existencia suficiente de bienes en sus inventarios y almacenes;  
 
VII. Los plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos incorporados en los bienes;  
 
VIII. En su caso, los planos, proyectos especificaciones, programas de ejecución u otros documentos 
similares;  
IX. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles 
a su cargo;  
 
X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados por Proveedores nacionales 
en el País o con mayor grado de integración nacional;  
 
XI.- La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al ambiente;  
 
XII. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales propios de la demarcación territorial 
donde se requieran los bienes o Servicios;  
 
XIII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción fomento y desarrollo estén 
comprendidos en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y los programas en 
Alcaldías, especiales, institucionales, sectoriales y parciales; y  
 
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, aplicarán las normas contenidas 
en la Ley de Infraestructura de Calidad para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia 
extranjera respecto de los bienes nacionales. 
 
Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades que requieran 
contratar o realizar estudios o proyectos verificarán preferentemente, si en sus archivos o en los de 
las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades afines, existen estudios o 
proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. De resultar positiva la verificación y de 
comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de estas, se abstendrán 
de llevar a cabo la licitación, y en su caso, la contratación correspondiente, con excepción de aquellos 
trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.  
 
Artículo 24.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, remitirán a la 
Secretaría sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación correspondiente.  
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Artículo 25.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades enviarán a la 
Secretaría con copia a la Oficialía, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios, para su validación presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México del Ejercicio Fiscal correspondiente.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades a más tardar el 31 de enero de 
cada año, publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sus programas anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. El documento que contenga los programas 
será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, 
modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad de que se trate. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION 

 
CAPÍTULO I 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 Artículo 26.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de la Administración Pública de la Ciudad de México se integrará con los titulares de la Oficialía, 
Contraloría, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos 
contralores ciudadanos que serán designados por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México.  
 
A nivel Alcaldía, existirá un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el 
cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de cada 
una de las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos Comités regirán su funcionamiento 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.  
 
El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, 
Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que contarán, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité, y sin 
perjuicio del ejercicio directo por parte de éste último; excepto en el aspecto normativo, que se 
encuentra reservado exclusivamente para el Comité. Los Subcomités estarán integrados en la forma 
que establezca el Reglamento de esta Ley.  
 
El Comité y el Comité de la Alcaldía podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de 
especialidad para la atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, 
en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 27.- El Comité tendrá las siguientes facultades:  
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I. Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los correspondientes a 
los subcomités y subcomités técnicos de especialidad; 
 
II. Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la administración pública centralizada, 
desconcentrada, delegacional y de las entidades, según sea el caso, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios;  
 
III. Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto 
ambiental, pruebas de calidad y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades;  
 
IV. Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, así como formular 
observaciones y recomendaciones;  
 
 
V. Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 54 de esta Ley, salvo 
en los casos de las fracciones IV y XII del propio precepto y del artículo 57, de los que solamente se 
deberá informar al Comité o Subcomité correspondiente;  
 
VI. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios a las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades; 
 
VII. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas internas, bases y lineamientos 
a que se refiere la fracción anterior, debiendo informar al titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad, según corresponda su resolución;  
 
VIII. Analizar semestralmente el informe que rindan los Subcomités respecto de los casos 
dictaminados conforme a la fracción VII de este artículo, así como los resultados y economías de las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las medidas 
necesarias para su cumplimiento;  
 
 
IX. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables;  
 
X. Analizar anualmente el informe de actuaciones de los Subcomités y de los Subcomités Técnicos 
por Especialidad, respecto de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su atención de 
conformidad con el procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto expida el 
Comité;  
XI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la materia.  
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Artículo 28.- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las 
facultades a que se refieren las fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las adquisiciones a que 
se refiere la fracción IX del artículo 21 de esta Ley, además de las que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley.  
 
La Contraloría participará como asesor en los Subcomités de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades, siempre fundando y motivando el sentido de sus opiniones.  
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, 
y deberán solicitar la opinión del Instituto, para atender casos específicos que estarán vinculados al 
Subcomité en los términos y condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, 
debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos designados por la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno. 
 
Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
por aprobación expresa de sus Órganos de Gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán 
sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos 
contralores ciudadanos designados por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
Artículo 30.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general, determinará, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que en forma consolidada o centralizada deberán adquirir, 
arrendar o contratar las dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera 
conjunta, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán 
consolidarse entre una o más áreas para la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de 
servicios, distintos a los señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores 
condiciones observando para tal efecto las disposiciones del Código Financiero y las demás que 
establezca la Secretaría para el ejercicio del presupuesto.  
 
Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá publicar a más tardar el 31 de enero de 
cada año, una lista de los bienes y servicios con grado de integración nacional mayor al 0 % que no 
requieran autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO 

 
 Artículo 32.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México instalará el Consejo 
Consultivo de Abastecimiento, que estará integrado por un representante de cada una de las 
dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y de las confederaciones, del 
Instituto, cámaras o asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.  
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Artículo 33.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento;  
 
II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública de la Ciudad de México con los 
sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de 
las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios;  
 
III. Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites que se realicen en las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, relacionadas con las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
 
IV. Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y aprovechamiento de los bienes 
de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades; así como de sistemas de 
manejo ambiental;  
 
V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la participación de los sectores 
industriales, comerciales y prestadores de servicios, orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana empresa, preferentemente local.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 34.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla 
general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar 
a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley. Toda propuesta técnica y económica presentada por los licitantes, 
deberá tomar en consideración la utilización del papel reciclado y cartón, así como el fomento de 
medios electrónicos para la disminución de los anteriores elementos.  
 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 de este ordenamiento que 
faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de México a realizar adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Los servidores públicos que 
incumplan con este precepto serán responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de 
responsabilidades administrativas aplicable.  
 
Artículo 35.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante 
los procedimientos que a continuación se señalan:  
 
a). Licitación pública;  
 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y 
 
c). Adjudicación directa.  
 
Artículo 36.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el oficio de 
autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento 
de contratación o se formalizan los contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la 
no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  
 
Artículo 37.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el 
presupuesto total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de 
presupuestos para los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes. Para los efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
 Artículo 38.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores nacionales y los bienes a adquirir 
sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de 
integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que 
significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así 
como los costos financieros. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos 
de excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para 
determinar el grado de contenido nacional de los bienes que se oferten.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la Contraloría, podrás realizar visitas 
para verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en esta fracción; o  
 
II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como extranjeros y los bienes a 
adquirir sean de origen nacional o extranjero.  
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Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México conforme a los 
tratados;  
 
b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o 
servicios en cantidad o calidad requeridas;  
 
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las 
mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y 
servicio en las adquisiciones, o  
 
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública de la Ciudad de México con su garantía.  
 
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico determinará los casos en que los 
participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios establecidos, 
dictaminará el porcentaje de integración nacional requerido para los bienes o servicios importados que 
se requieran por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías, sin perjuicio del 
procedimiento que, para su adjudicación o contratación se lleve a cabo conforme a la Ley. Esta 
dictaminación será previa a la que efectúe el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que 
resulte aplicable.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará 
los casos en que las licitaciones serán de carácter nacional en razón de las reservas, medidas de 
transacción, aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos establecidos en los 
tratados internacionales.  
 
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del 
cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco 
a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.  
  
 
Artículo 39.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, las cuales se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en los medios electrónicos que, en su caso, 
determine la Oficialía para su mayor difusión y contendrán: 
 
I. La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad 
convocante. 
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II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la Licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas.  
El costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 
publicación de la convocatoria. Los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita, pero será 
requisito para participar en la Licitación cubrir su costo;  
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura 
de propuestas y fallo;  
 
IV. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional;  
 
V. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado;  
 
VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas;  
 
VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o Servicios que sean 
objeto de la Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos 
de mayor monto, en su caso;  
 
VIII. La indicación de entregar o no anticipos; 
 
IX. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del servicio y 
condiciones de pago; y  
 
X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra.  
 
XI. Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública.  
 
Artículo 40.- Las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades 
para las licitaciones públicas, contendrán los mismos requisitos y condiciones para todos los 
participantes, los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se 
pondrán a disposición de los interesados para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente:  
 
I. La denominación o razón social de le dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad 
convocante;  
 
II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación;  
 
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal 
y administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de la propuesta, así como la junta para 
comunicación del fallo y firma del contrato;  
 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas;  
V. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes; que en el caso de los 
Proveedores Salarialmente Responsables, estos deberán agregar la constancia de su registro en el 
padrón; documento que se considerará como un factor que determinará la adjudicación al que ofrezca 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas que considere necesarias 
ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la 
anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.  
 
VI. En el caso de los interesados en participar como proveedor alimentario social, deberán presentar 
carta compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México, para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
VII. Descripción completa de los bienes o Servicios, información específica sobre el mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, 
cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo 
de garantía y, en su caso, otras opciones de cotización; 
 
VIII. La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a un 
proveedor por partida o sí la adjudicación se hará mediante la figura del abastecimiento simultáneo a 
que se refiere esta Ley, en cuyo caso, deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento 
requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que no 
podrá ser superior al 10% con relación al precio más bajo que se haya ofrecido;  
 
IX. En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria conforme a esta Ley;  
X. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios;  
 
XI. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las penas 
convencionales por incumplimiento del mismo;  
 
XII. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; 
 
XIII. La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse expresamente el 
porcentaje respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley;  
 
XIV. En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las cotizaciones de las 
ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se 
solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el contrato; 
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XV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías;  
 
XVI. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes; 
 
XVII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
de los establecidos en las bases de la Licitación; 
 
XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos; 
 
XVIX. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así 
como las propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser negociadas; 
 
XX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún Proveedor haya 
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios; 
 
XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo 
adecuado y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
los bienes adquiridos;  
 
XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en la presente ley para 
participar o celebrar contratos;  
 
XXIII. El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad con lo que establezca 
la Secretaría de Desarrollo Económico;  
 
XXIV. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las instalaciones de los 
participantes, del método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante la misma. Las 
cuales deberán practicarse obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de circunstancias; 
y  
 
XXV. Nombre y cargo del servidor público responsable del procedimiento de licitación pública, quien 
firmara las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente.  
 
XXVI. El formato en el cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o 
servicios objeto de procedimiento licitatorio; y  
 
XXVII. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o resolución emitida en los 
procedimientos de licitación pública o invitación restringida, podrá interponer ante la Contraloría, 
dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que se notifique el acto o resolución 
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recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 41.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que 
contengan las bases de licitación, deberán ser los mismos para todos los participantes y sin excepción 
alguna todos los deben cumplir en igualdad de condiciones.  
 
Artículo 42.- La Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones de 
esta Ley, declarando la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida.  
 
De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías o entidades, analizarán la procedencia de reembolsar a los participantes 
que así lo soliciten, los gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten 
documentalmente y se relacionen directamente con el procedimiento correspondiente, debiendo 
fundar y motivar casuísticamente la procedencia o improcedencia del pago. 
 
 En caso de que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, podrá instruir, bajo su responsabilidad, a las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades que procedan a declarar la suspensión temporal, la rescisión o la terminación 
anticipada de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.  
 
Artículo 43.- Todo interesado que cubra el costo de las bases de la licitación, tendrá derecho a 
presentar su propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos por esta 
Ley y a los establecidos en las bases; asimismo, la convocante proporcionará a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún 
participante.  
 
La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de descalificación en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o 
certificadas solicitadas.  
 
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento 
de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva de su revisión 
cualitativa por parte de la convocante para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación 
o descalificación. En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a 
su descalificación. 
 
La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la descalificación.  
 
Artículo 44.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán modificar los 
aspectos establecidos en la convocatoria y las bases de licitación, siempre que no implique la 
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sustitución, variación o disminución de los bienes o servicios requeridos originalmente, con excepción 
de los casos a los que se refiere el artículo 44 de esta ley. 
 
Las modificaciones podrán realizarse desde la publicación de la convocatoria y hasta la junta de 
aclaraciones a las bases, en cuyo caso se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del conocimiento de las personas que 
hayan adquirido las bases, mediante notificación personal; y 
 
II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será necesaria notificación personal, si 
las modificaciones derivan de la junta de aclaración y se entrega copia del acta respectiva a cada uno 
de los participantes que hayan adquirido las bases de la licitación, debiendo notificar personalmente 
a aquellos que habiendo adquirido bases, no asistieren a dicha junta.  
 
Artículo 45.- En las licitaciones públicas, la entrega de propuestas se hará por escrito en un sobre 
cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación legal y administrativa, propuesta 
técnica y económica incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas.  
 
Artículo 46.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades se abstendrán de 
recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, con las personas físicas o morales, que se encuadren en cualesquiera de las circunstancias 
siguientes:  
 
I. Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la Licitación y adjudicación 
del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las que les pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por 
afinidad o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen o hayan 
formado parte;  
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal o de la Ciudad de 
México, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria, o fecha de 
celebración del contrato (adjudicaciones directas) o bien, las sociedades de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y por escrito de la Contraloría conforme a la Ley que regula en 
materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  
 
III. Las que por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, les hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato. 
  
IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales 
derivadas de un contrato anterior y que, como consecuencia de ello las dependencias, órganos 
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desconcentrados, Alcaldías o entidades respectivas, hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, 
según se establezca en la sentencia o resolución definitiva;  
 
V. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que hubieren proporcionado 
información o documentación cuya expedición no es reconocida por la persona o servidor público 
competente de su expedición o las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del 
procedimiento de Licitación o en el proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia, o bien, durante la presentación o desahogo de una inconformidad;  
 
VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas imputables a las mismas no formalicen el contrato adjudicado;  
 

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad de los mismos, respecto al cumplimiento de otro 
u otros contratos celebrados con la misma convocante o con cualquier otra dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; el impedimento permanecerá mientras dure el incumplimiento; 
 
VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén sujetas a un proceso de quiebra 
o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;  
 
IX. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran para dirimir controversias entre tales personas y las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades;  
 
X.- Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en los términos del Título Quinto 
de este ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, o por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios;  
 
XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus representantes, que 
formen parte de otras que se encuentren participando en el mismo procedimiento;  
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus administradores o representantes, 
que formen o hayan formado parte de las mismas al momento de cometerse la infracción, que se 
encuentren impedidas por resolución de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativa o 
municipios;  
 
XIII. Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración Pública de la Ciudad de México; y  
XIV. Cuando se compruebe por la convocante durante o después del procedimiento de licitación o 
invitación restringida o de la celebración o dentro de la vigencia de los contratos, que algún proveedor 
acordó con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.  
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XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición legal;  
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán remitir en forma oportuna 
a la Contraloría, la documentación soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el ámbito de 
su competencia.  
 
Artículo 47.-. Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades convocantes, a 
través del servidor público responsable del procedimiento de licitación, están obligados a revisar antes 
de la celebración de la primera etapa del procedimiento de licitación pública o invitación restringida, 
de la emisión del fallo y la celebración de los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales 
licitantes o proveedores, se encuentren sancionados por la Contraloría, por la Secretaría de la Función 
Pública o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, según corresponda; debiendo para 
tal efecto, hacerse constar en las actas correspondientes, que se realizó la revisión señalada.  
 
El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento al imperativo señalado en 
el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las actas del procedimiento, en caso de su omisión 
por la convocante.  
 
Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto por el 
artículo 39 de esta Ley.  
 
Artículo 48.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades optarán, en igualdad 
de condiciones, por el empleo de los bienes o servicios, así como de los recursos materiales con 
mayor grado de integración nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
Artículo 49.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades no podrán financiar 
a los proveedores para la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando 
éstos vayan a ser objeto de contratación por parte de las mismas. No se considerará como operación 
de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en 
términos de esta Ley, y no podrán exceder del 50% del monto total del contrato.  
 
En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el porcentaje de los anticipos, 
debiendo para ello existir previamente la autorización expresa de la Persona Titular de la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad de que se trate.  
 
Artículo 50.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, previa aplicación de 
las penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, podrán 
rescindir administrativamente los contratos y hacer efectivas las garantías respectivas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores, mismas que será notificada en forma 
personal a los proveedores. 
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El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en 
que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, salvo que existan 
causas suficientes y justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o 
peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, 
se procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa 
opinión de la Contraloría. No se considerará incumplimiento los casos en que por causas justificadas 
y excepcionales y sin que el retraso sea por causas imputables al proveedor, el servidor público 
responsable otorgue por escrito, previo a su vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, un plazo 
mayor para la entrega de bienes o prestación de servicios, el cual en ningún caso excederá de 20 días 
hábiles.  
 
El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento, mientras se encuentre pendiente 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, estipuladas en el contrato, 
aún concluida la vigencia establecida en el mismo.  
 
Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el proveedor hiciera entrega 
de los bienes o se proporcionaran los servicios o arrendamientos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión 
iniciado.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán determinar no dar por 
rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá 
elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.  
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad 
establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá constar 
por escrito y será improrrogable, y de no cumplir el proveedor en el plazo establecido, se iniciará 
nuevamente el procedimiento de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo.  
 
Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una licitación pública o invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores y no celebrar contratos, previa opinión de la Contraloría, 
cuando para ello concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor debidamente justificadas, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad 
de la contratación, o la necesidad de modificar las características o especificaciones de los bienes, 
arrendamientos o servicios, para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la 
prestación de los servicios públicos encomendados.  
 
En todos los casos las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán fundar 
y motivar la toma de decisión. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Artículo 51.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, indistintamente de tratarse de licitación pública 
nacional o internacional.  
 
Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases de 
la licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características específicas 
de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar.  
 
 
La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan presentado los participantes que hubieren adquiridos bases, previo a su 
celebración o durante el desarrollo de la misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los 
participantes se encuentren en igualdad de circunstancias.  
 
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante, deberá especificar 
expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán parte 
integrante de las propias bases.  
 
I. En la primera etapa de presentación y apertura de la propuesta, los licitantes entregarán su 
proposición en sobre cerrado en forma inviolable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose 
cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación legal y administrativa, técnica y económica, 
desechándose las que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos.  
 
La documentación de carácter devolutivo como las garantías de la formalidad de las propuestas, las 
pruebas de laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de presentación y apertura de la 
propuesta, serán devueltas por la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldías o entidad; 
transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la 
licitación, previa solicitud por escrito.  
 
Todos los licitantes rubricaran las propuestas presentadas y quedaran en custodia de la convocante 
para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas 
propuestas, mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.  
El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:  
 
a) Documentación legal y administrativa;  
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b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las pruebas 
requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, 
contenidos como requisitos en las bases de licitación; y  
 
c) Propuesta económica.  
 
En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con los requisitos solicitados 
en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la convocante, respecto de los bienes y 
servicios objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado. 
 
II. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicara el resultado del dictamen, el cual 
deberá estar debidamente fundado y motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales 
fueron desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las 
que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, 
así como el nombre del licitante que oferta las mejores condiciones y el precio más bajo por lo bienes 
o servicios objeto de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.  
 
Se comunicara a los licitantes que en ese mismo acto, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes 
o servicios objeto de la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la 
finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más 
benéfica para el área convocante, lo cual podrán efectuar siempre y cuando, en el acto se encuentre 
presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, 
lo que deberá ser acreditado en el mismo acto. 
 
Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones, 
mediante el formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases licitatorias, hasta que 
no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.  
 
Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos 
o más propuestas en igualdad de precio, la convocante, de manera puntual y con la supervisión de la 
Contraloría, aplicará y constatará de manera fehaciente los siguientes criterios para el desempate:  
 
a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a 
las mismas establecidas en las bases, con relación a los bienes, arrendamientos o servicios a 
contratar; y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación que lo 
identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las mismas 
condiciones y en igualdad de precio, y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores 
con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
c) En cuanto a las propuestas de adquisición para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, se adjudicará al licitante que 
hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las establecidas en las bases de 
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la licitación y que además, haya presentado carta compromiso en donde señale que privilegiará o 
priorizará la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios producidos en  la Ciudad de México; 
o en su caso, se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las 
mismas condiciones y en igualdad de precio, y que además, presenten la carta compromiso referida.  
 
Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio más bajo por lo bienes o servicios 
requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantara acta entregándose copia 
fotostática a cada uno de los asistentes y se notificara personalmente a los que no hubieren asistido.  
 
La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la convocante y bajo 
su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas.  
 
Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento licitatorio, 
podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter, único y exclusivamente de observadores.  
 
Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por el servidor público 
que designe la convocante en las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para definir cualquier 
asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la presente ley.  
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán efectuar 
puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, 
levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los 
participantes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren descalificados, los servidores 
públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la Contraloría General o 
del Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma.  
 

Artículo 52.- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, las dependencias, 
órganos desconcentradas, Alcaldías y entidades, podrán modificar hasta un 25 % la cantidad de 
bienes, monto o plazo del arrendamiento o la prestación del servicio a contratar, siempre y cuando, 
existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, 
mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.  
 

Cuando la modificación se realice en el acto de:  
a) Junta de aclaración de bases, los participantes al elaborar sus propuestas, deberán considerar las 
nuevas cantidades de bienes o servicios requeridos; 
 
b) Presentación y Apertura de Propuestas, la convocante otorgará a los participantes un plazo no 
mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica 
de su propuesta, considerando la nueva cantidad de los bienes o servicios requeridos, conforme al 
formato establecido para tal efecto por la convocante.  
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En este caso la convocante deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá de realizar la 
evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que 
determine para la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas. 
 
El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, precio unitario, monto total con y sin 
impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas cantidades ajustadas de estos conceptos.  
 
c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el formato y conceder un plazo 
no mayor a tres días para su presentación, solo aquellos licitantes que hubieren cumplido con los 
requisitos legales, técnicos y económicos, y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, 
debiendo señalar hora y fecha para la presentación del formato y continuación del acto.  
 
 
Artículo 53.- Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, la convocante deberá verificar que 
las mismas incluyan toda la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la 
licitación, una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de 
fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la propuesta que, de entre los licitantes, haya cumplido 
con todos los requisitos legales y administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos 
requeridos por la convocante, que haya reunido las mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, que haya acreditado ser proveedor salarialmente responsable, que 
haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya 
presentado el precio más bajo.  
 
Artículo 54.- Contra la resolución que contenga el fallo, se estará a lo dispuesto en el artículo 88 de 
esta Ley.  
 
Artículo 55.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún proveedor haya 
adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas, las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren 
convenientes.  
 
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá fundar y 
motivar su resolución, tomando en consideración los estudios de precios de mercado realizados previo 
al procedimiento licitatorio.  
 
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante procederá 
conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV de esta Ley.  
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
 Artículo 56.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 53 y 54 de 
esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

tendrán preferencia para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.  
 
La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para la Administración Pública de la 
Ciudad de México las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento, 
promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, Proveedores Alimentarios Sociales y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
Artículo 57.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, a 
más tardar dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, enviarán un informe a la 
Secretaría, una copia a la Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones 
autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley, realizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de las actas de los casos que hayan sido dictaminados al 
amparo del artículo 54 por el Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán 
además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado.  
 
Artículo 58.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración Pública de 
la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, 
financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores 
o por adjudicación directa, siempre que:  
 
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o 
sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona 
porque posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos;  
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México;  
 
III. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u 
oportunidad; [N.E.: El Decreto de fecha 7 de abril de 2011 mediante el cual se reforma esta Ley, no 
precisa si esta fracción se deroga o sigue vigente, sin embargo, ya existe una opinión jurídica emitida 
por autoridad competente, que sustenta la vigencia de la fracción. 
http://cgservicios.df.gob.mx/compilacion/opinion.php?opinion_materia=1&opinion_aplicacio 
n=2&opinion_consecutivo=208 ]  
 
IV. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos casos 
la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldías o entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el 
contrato, al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
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diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los precios de los bienes o servicios, 
acorde a los del mercado en el momento de la contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder 
del monto promedio del estudio de mercado actualizado.  
 
En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no se estime conveniente por 
la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o 
prestador de servicios.  
 
V. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados 
desiertos;  
 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer información de 
naturaleza restringida para la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
VII. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación de Servicios de una 
marca determinada;  
 
VIII. Se trate de adquisiciones sustentables;  
 
IX. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos y productos 
alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato, priorizando a aquellos que 
son producidos en la Ciudad de México;  
 
X. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, auditorias y servicios de 
naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el 
interés público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencial de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables;  
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya contratación se realice 
con campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y sociedades cooperativas legalmente 
constituidas que se funden y residan en la Ciudad de México y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales 
constituidas por ellos, o bien, con Proveedores Alimentarios Sociales, que en sus propuestas de 
adquisición para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo 
del Gobierno de la Ciudad de México, presenten carta compromiso en donde señalen que privilegiarán 
o priorizarán la compra de alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México.  
 
XII. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización;  
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XIII. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el 
catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;  
 
XIV. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención 
judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y 
 
XV. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas.  
 
XVI. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes o proporcionen 
servicios de carácter cultural, artístico o científico, en los que no sea posible precisar la calidad, 
alcances o comparar resultados;  
 
XVII. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado 
directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social;  
 
XVIII. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, clínicas o necesarios 
para los servicios de salud;  
 
XIX. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración Pública de la Ciudad de México; y  
 
XX. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o adquisición de bienes 
que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en 
favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean 
directos o indirectos en la Ciudad de México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales 
debidamente detallados.  
 
XXI. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; realización de proyectos 
específicos de investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, 
divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de 
investigadores o centros de investigación, y  
 
XXII. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En este caso se 
procederá conforme al artículo 59 de la Ley.  
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular 
de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se 
funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.  
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En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.  
 
Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías deberán optar por una 
sociedad cooperativa capaz de generar bien o proveer el servicio de que se trate.  
 
Artículo 59.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda 
de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 
artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no podrá exceder del 20% de su 
volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.  
 
No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante procedimientos de 
licitación pública o de invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a 
lo dispuesto por los artículos 54 y 57 de esta Ley.  
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente, por las Personas Titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad, y 
que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente será presentado al Comité o 
Subcomité, según sea el caso. 
 
Artículo 60.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a que se refieren los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto 
se deberá observar lo siguiente: 
 
I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes deberán ser 
invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de un representante 
de la contraloría general o del órgano de control interno de la adscripción;  
 
II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos 
por la convocante, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar 
con un mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos 
solicitados;  
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III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de los bienes 
o servicios requeridos y los aspectos que correspondan del artículo 33; y 
 
IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento atendiendo al 
tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a 
cabo su evaluación.  
 
V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se aplicara en lo conducente 
el procedimiento de la licitación pública.  
 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación podrá optar por 
adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de 
no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, conforme a la información publicada por las áreas mencionadas, se encuentren 
identificadas en el padrón de proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables.  
 
Para el caso de adquisición de alimentos y/o subproductos alimenticios para abastecer los Programas 
del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, el 
titular del área responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, a 
quien además de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, haya presentado carta compromiso 
en donde señale que privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios 
producidos en la Ciudad de México, acto que será corroborado, debidamente, por la Contraloría.  
 

Artículo 61.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y las y los titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la 
contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate 
de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes de la 
Ciudad de México, para lo cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría 
y en términos del artículo 53 en cuanto las circunstancias lo permitan.  
 
Solamente en los casos siguientes, se podrá preferir alimentos cultivados o producidos fuera de la 
Ciudad de México: 
  
I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto y funcionamiento de los Programas Sociales en 
materia alimentaria;  
 
II. Cuando existan condiciones ajenas a los Proveedores Alimentarios Sociales, que aumenten el valor 
de los alimentos y subproductos alimenticios que distribuyen y comercializan, haciendo más onerosa 
la compra de estos que de otros que cumplen con las condiciones necesarias; 
 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

III. Que los precios aumenten de forma tal que no sea posible la adquisición de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México y existan otros disponibles y en mejor 
circunstancias, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y  
 
IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, se pierda la producción de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 62.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán determinar 
la procedencia de distribuir la adjudicación de un mismo bien o la prestación de un servicio a dos o 
más proveedores, siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación la figura de 
abastecimiento simultáneo.  
 
En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar los proveedores 
susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 10% respecto de la propuesta solvente más baja 
y se concederá un porcentaje mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna las 
condiciones técnicas y económicas más benéficas a las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades, y en un menor porcentaje a las siguientes propuestas.  
 
Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren dentro del porcentaje antes 
señalado, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades, podrán adjudicar el 
100% a la primera propuesta que reúna las condiciones legales y administrativas, técnicas y 
económicas más benéficas para el gobierno de la Ciudad de México.  
 
Artículo 63.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo establecido en las bases de 
licitación pública o, invitación restringida a cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en 
el supuesto de la fracción V del artículo 54 de esta Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente.  
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del 
arrendamiento o prestación del servicio.  
 
En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la prestación de servicios, deberá 
establecerse la obligación de la persona física o moral de mantenerse como Proveedor Salarialmente 
Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación.  
 
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una licitación o invitación a 
cuando menos tres proveedores, perderá en favor de la convocante la garantía de formalidad para el 
sostenimiento de la propuesta que hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se 
formaliza dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, o si por causas imputables 
al proveedor resulta improcedente su formalización. En este último caso se deberá levantar acta 
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circunstanciada, debidamente fundada y motivada, en la que se establezcan las razones por las que 
jurídicamente no es permisible formalizar el contrato con el licitante ganador, lo cual se le deberá 
notificar.  
 
En estos casos la convocante podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
segunda y/o demás propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en 
el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y 
cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, 
de no existir propuestas, proceder a su adjudicación directa.  
 
Artículo 64.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará obligado a suministrar 
los bienes o a prestar el servicio, si la convocante, por causas no imputables al mismo Proveedor, no 
firmare el contrato dentro del plazo establecido en esta Ley, en cuyo caso, la convocante le 
reembolsará los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que estos estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la Licitación de que se trate.  
 
El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por ambas partes.  
 
Artículo 65.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios no podrán cederse en forma parcial o total a favor de 
cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se 
deberá contar con la conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad de que se trate.  
 
Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes o prestación de 
servicios objeto del contrato, siempre que la convocante así lo establezca en las bases de licitación o 
invitación restringida correspondiente, y su monto no exceda del porcentaje del total del contrato que 
señalen las propias bases o invitación, y que el participante lo manifieste expresamente en su 
propuesta o, en su caso, en la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta 
manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de subcontratación, el nombre, denominación 
o razón social del subcontratado, el porcentaje que la subcontratación representa respecto de la 
totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios, así como el compromiso de los firmantes de dar 
cabal cumplimiento a sus obligaciones.  
 
En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor adjudicado será el responsable 
del cumplimiento del contrato. El pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados 
se realizará al proveedor adjudicado.  
 
Artículo 66.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el contrato respectivo, la condición de precio fijo.  
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Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales, autorizados previamente 
por la Secretaría, en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se podrá 
pactar incrementos a los precios, para los subsecuentes ejercicios, con base en el procedimiento 
establecido para ello en el contrato.  
 
En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de 
acuerdo con la fórmula que determine previamente la convocante en las bases de la licitación. En 
ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias bases de la 
licitación.  
 
Artículo 67.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán celebrar 
contratos abiertos conforme a lo siguiente:  
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, 
se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo 
que podrá ejercerse;  
 
Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular, en ningún caso se podrá 
establecer un mínimo y un máximo presupuestal cuando este servicio derive de una sanción pecuniaria 
hacia el ciudadano.  
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus correspondientes 
precios unitarios;  
 
III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo que 
se obtenga previamente autorización de la Secretaría para afectar recursos presupuestales de 
ejercicios posteriores, en los términos del Código Fiscal de la Ciudad de México; y  
 
IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate de proyectos de largo plazo 
que autorice expresamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Artículo 68.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán pagar al 
proveedor el precio convenido en las fechas establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de 
los bienes adquiridos o los servicios prestados no hayan cumplido con las condiciones pactadas. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, por causas imputables a 
la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el servidor público que 
corresponda a la convocante, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales, dichos cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días calendario contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha en que se 
venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
del proveedor.  
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar estas 
cantidades más los intereses correspondientes, a requerimiento de la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldías o entidad, según sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldías y entidad.  
 
Artículo 69.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrán 
acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes y que el monto total de las modificaciones no rebasen en su 
conjunto el 25% del valor total del contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones bienes o 
servicios sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de 
contrato y anticipo, en su caso. 
 
En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o modificar la vigencia de los mismos 
en igual porcentaje al señalado en el párrafo anterior, siempre y cuando no se haya modificado por 
concepto y volumen en este porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto y volumen en 
un porcentaje inferior al 25% de lo originalmente pactado, la prorroga podrá operar por el porcentaje 
restante sin rebasar el 25% mencionado.  
 
En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar más allá del ejercicio fiscal para el que fue 
contratado, procederá siempre y cuando la Secretaría lo autorice previamente, conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México, estando sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al 
presupuesto de la unidad administrativa para el siguiente ejercicio.  
 
Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán aumentar y/o disminuir sin 
limitación alguna las cantidades de bienes o servicios originalmente pactados, cuando otras 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades, se encuentren interesadas en 
adquirir o contratar los mismos bienes o servicios.  
 
Artículo 70.- La Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para otorgar Garantías de Pago al Proveedor, cuando se considere necesario para la 
viabilidad de un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 7 del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
 
Artículo 71.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por escrito, los instrumentos legales 
en donde consten dichas modificaciones serán suscritos por los servidores públicos que hayan 
formalizado los contratos o por quienes los sustituyan en el cargo o funciones. 
 
 Artículo 72.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades se abstendrán de 
hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en 
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general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el proveedor comparadas 
con las establecidas originalmente.  
 
Artículo 73.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán pactar 
penas convencionales a cargo de los proveedores por incumplimiento a los contratos, por deficiencia 
o mala calidad de los bienes o servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes o prestación de 
servicios. Cuando se pacte ajuste de precios la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
 Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales y, en su caso, la rescisión 
del contrato, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, 
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre el monto 
del anticipo no amortizado y se computarán por días calendario desde la fecha de su entrega hasta la 
fecha en que se pongan a disposición las cantidades a la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán decretar la terminación 
anticipada de los contratos, sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa 
opinión de la Contraloría por causas debidamente justificadas y que de no procederse a la terminación 
de los mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad de las personas o el medio ambiente de la 
Ciudad de México, o se afecte la prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación 
de penas convencionales, en los casos en que existan circunstancias que causen afectaciones a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Artículo 74.- Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades, a responder de los defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los 
bienes o servicios y arrendamientos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil de la Ciudad de 
México. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán en cualquier momento 
realizar pruebas de laboratorio y las visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la 
vigencia de los contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o las referidas 
en el artículo 77 de esta Ley, a efecto de constatar la calidad, específicamente y cumplimiento en la 
entrega de los bienes y prestación de los servicios contratados. En el caso de detectarse 
irregularidades, los contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva 
la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el procedimiento que establece el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 75. -A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos, derechos y aranceles, cuotas 
compensatorias, entre otros, que graven los bienes de importación objeto de un contrato, salvo pacto 
en contrario que se establezca en el propio contrato, en ningún caso procederá incremento a los 
precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.  
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Artículo 76. - Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades estarán obligados a 
mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, así como vigilar 
que se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.  

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS GARANTÍAS 
 

Artículo 77. - Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley 
deberán garantizar: 
 
I. La formalidad de las propuestas en los procedimientos de licitación, con un mínimo del 5% del total 
de su oferta económica, sin considerar impuestos;  
 
La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, y serán 
devueltas a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo la de aquella a quien se hubiere adjudicado el 
contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de 
cumplimiento del contrato correspondiente;  
 
II. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la presentación de la garantía. Esta garantía deberá constituirse por el 100% 
del monto total del anticipo; y  
 
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato sin 
considerar cualquier contribución.  
 
Artículo 78.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades celebren 
contratos en los casos señalados en los artículos 54, fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por adjudicación 
directa que por monto se sitúen en las hipótesis del artículo 55 de esta Ley, podrán, bajo su 
responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.  
 
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades, admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos 
que celebren al amparo de esta Ley.  
 
Artículo 79.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por contratos que se celebren 
con las dependencias, órganos desconcentrados, y Alcaldías, se constituirán a favor de la Secretaría 
cuando se trate de contratos que se celebren con las entidades, las garantías se constituirán a favor 
de éstas, de conformidad con el libro segundo, título cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
mismas garantías que se otorgarán en la firma del contrato respectivo.  
 
Artículo 80.- Para efectos del artículo 73, las garantías de sostenimiento de la propuesta, la de 
cumplimiento de contrato y anticipo podrán presentarse mediante:  
I. Las que determine la Secretaría.  
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Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre de la Secretaría, para el 
caso de las entidades se otorgaran a favor de estas; respecto de los cheques, estos serán no 
negociables.  
 
 

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 81.- La forma y términos en que las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades deberán remitir a la Contraloría, a la Oficialía y a la Secretaría, la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y coordinada por las 
mismas en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades conservarán en forma ordenada 
y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos 
por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su recepción y en el caso de la 
documentación con carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 82.- La Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio de sus respectivas facultades, 
podrán verificar, en cualquier tiempo, que las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la prestación de 
los Servicios contratados, se realicen estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley y en otras 
disposiciones aplicables, así como en los programas y presupuestos autorizados.  
 
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones 
que estimen pertinentes a las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, a las 
instalaciones de los proveedores que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios e igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores que 
participen en ellas, que aporten todos los datos, documentación e informes relacionados con los actos 
de que se trate.  
 
Artículo 83.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se hará en 
los laboratorios que determine la Secretaría de Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos con 
que cuenten las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de la Federal o de las Entidades Federativas, adquirentes o con 
cualquier tercero con la capacidad técnica y legal necesaria para practicar la comprobación a que se 
refiere este artículo.  
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El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
realizado la verificación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen 
en caso de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre y cuando se le haya notificado de la 
diligencia. 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 84.- Los servidores públicos que infrinjan esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados conforme a lo 
dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable.  
 
La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de la presente Ley, 
será independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.  
 
Artículo 85.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis del artículo 39 de la Ley, 
no podrán presentar propuestas o celebrar contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de la 
Contraloría, contados a partir de la fecha en que la Contraloría lo haga del conocimiento de las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades mediante publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, previo desahogo del procedimiento administrativo para declarar la 
procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, 
adjudicaciones directas y celebración de contratos.  
 
Artículo 86.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, remitirán a la 
contraloría, la información y documentación comprobatoria relativa a las personas físicas o morales 
que incurran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 39, a fin de que esta determine el 
plazo para el impedimento previsto en el artículo anterior.  
 
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas 
a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de contratos, la Contraloría 
deberá iniciar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia al 
interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que 
estime pertinentes.  
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollara conforme a lo siguiente:  
I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad que 
se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un apoderado.  
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Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez días hábiles, 
durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el expediente para su revisión y 
consulta en días y horas hábiles;  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentaran, admitirán, en su caso, y desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, la contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su caso, 
el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta Ley, notificándose a la persona física o 
moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona 
física o moral, podrá requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emisión 
de la resolución; y  
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual 
tomara en consideración para su individualización: 
 
a). La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad;  
 
b). El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad;  
 
c). La gravedad de la irregularidad;  
 
d). La reincidencia de la persona física o moral; y  
 
e). Las condiciones económicas de la persona física o moral.  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga del conocimiento general el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o denominación de la persona física o moral.  
Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos de la misma.  
 
 
Artículo 87.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los servidores públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, respectivamente.  
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No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta o medio 
requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera otra gestión específica por alguno de 
los referidos órganos.  
 
 
Artículo 88. - Los servidores públicos de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes 
conforme a la Ley.  
 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INCONFORMIDADES 
 
Artículo 89.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitida por las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de esta Ley podrán interponer el 
recurso de inconformidad ante la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, dentro 
del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución 
que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con 
los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 
28 de septiembre de 1998, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 
octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL ARTICULO 110 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La Educación, es un Derecho humano tutelado desde instrumentos jurídicos 

internacionales hasta nuestras leyes nacionales, originalmente fue constituido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en el Artículo 26, que 

a la letra establece: 

 

“Artículo 26  
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1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos…1 

 

Otro instrumento internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en el que se encomienda a los Estados parte a garantizar la 

obligatoriedad y la gratuidad en la educación, los Artículo 10 y 13 de dicho tratado 

establecen lo siguiente: 

“…Artículo 10 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a 
su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. 
 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen 
se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de 
seguridad social. 
 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los 
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra 
condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica 
y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su 
vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. 

                                                           
1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede 
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.” 
 
“Artículo 13 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio de este derecho: 
 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
instrucción primaria; 
 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de 
la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las 
condiciones materiales del cuerpo docente. 
 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 
 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
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enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 
1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 
que prescriba el Estado…”2 

 

De manera análoga, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, adoptado por la Organización de Estados Americanos OEA, año 1988, 

establece en su Artículo 13, a la letra lo siguiente: 

“…Artículo 13 
Derecho a la Educación 

1.    Toda persona tiene derecho a la educación. 
 
2.    Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación 
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el 
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia 
digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en 
favor del mantenimiento de la paz. 
 
3.    Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio del derecho a la educación: 
a.    la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b.    la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
c.    la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

                                                           
2 Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 1996, de Naciones Unidas Sitio web: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL ARTICULO 110 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

d.    se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
instrucción primaria; 
e.    se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos 
a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos 
físicos o deficiencias mentales. 
 
4.    Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 
derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella 
se adecue a los principios enunciados precedentemente. 
 
5.    Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes…”3 

 

En ese orden de ideas, el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a pesar de que ha tenido once reformas desde 1934, siendo la última el 

pasado 15 de mayo de 2019, el Estado Mexicano se ha encargado de tutelar y 

garantizar tal Derecho Humano, pues dicho artículo de nuestro máximo ordenamiento 

jurídico nacional establece en sus dos primeros párrafos que “…Toda persona tiene 

derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la 

                                                           
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (17 de noviembre de 1988). Protocolo 
adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR". 1988, de Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Sitio web: 
https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 
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educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica.” 

 

Bajo ese tenor, se presenta ésta Iniciativa, la cual tiene como propósito garantizar la 

educación en la Ciudad de México, especialmente garantizar el acceso a este para 

aquellas alumnas y alumnos que forman parte de la matricula de escuelas privadas, lo 

anterior frente a la situación económica que se está viviendo en esta Capital derivado 

del confinamiento por el COVID-19 en el mundo.  

 

Como todas y todos sabemos, la educación puede ser impartida por particulares de 

conformidad a la Ley General de Educación, sin embargo, es claro que la contingencia 

sanitaria ha traído como consecuencia un gran daño económico a los bolsillos de cada 

familia o alumnas y alumnos que forman parte de la Educación “Privada” 

 

Es por lo anterior que, la presente Iniciativa tiene por objeto apoyar a los padres de 

familia o alumnado que actualmente se paga su educación en Instituciones Particulares, 

y que hoy se ven perjudicados en su economía, evitando con ello a su vez el cierre de 

centros educativos, aunado también para evitar que miles de personas pierdan su 

trabajo a causa de esta situación, como maestros, personal de limpieza, directores, etc. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en la capital del país, tan 

sólo en educación básica, operan 3 mil 774 escuelas particulares con una matrícula de 

poco más de 333 mil alumnos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas 

Privadas señala que, aproximadamente la mitad de los padres no han podido pagar las 
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colegiaturas, incluso muchos dieron de baja a sus hijos porque no tienen recursos o 

perdieron su empleo a consecuencia de la pandemia. 

 

Padres de familia consultados al respecto señalaron que es imposible pagar entre 3 mil 

500 y 9 mil 900 pesos al mes de colegiatura por hijo, que representa entre 30 y 40 por 

ciento de los ingresos familiares, al respecto se cita la siguiente nota periodística del 

Periódico El Financiero: 

 

“...Advierten que 4 de cada 10 escuelas privadas cerrarán por 

educación a distancia 

 

Calculan que 18 mil 657 colegios de paga desaparecerán afectados por el COVID-19. 

Se prevé que entre 1.8 y hasta 2 millones de alumnos en el país desertarán este año. 

 

AXEL SÁNCHEZ10/08/2020 

 

En México se prevé que el 40 por ciento de las escuelas privadas cerrarán sus 

puertas definitivamente, lo que significará la desaparición de 18 mil 657 colegios 

de paga, tras el anuncio del gobierno federal del nuevo sistema de educación a 

distancia por televisión. 

 

Originalmente la previsión es que quebrarían 25 por ciento de los colegios 

particulares en México, pero tras el anuncio de educación a distancia, la Asociación 

Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas 

Particulares en la República Mexicana (ANFE-ANEP) anticiparon que la afectación 

alcanzaría al 40 por ciento de las academias privadas. 

 

“Cuando se avisa que serán clases por televisión, muchos padres consideraron que no 

era necesario pagar colegiatura si las clases serían por esa vía y esa misma semana 

comenzó una mayor deserción a la estimada (…) para que las clases por televisión 

cuenten, deben estar los alumnos inscritos en el sistema público, porque los privados 

tenemos nuestras propias vías”, explicó Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-

ANEP. 
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En general las escuelas en México dejaron de operar desde el 23 de marzo, por lo 

que acumulan cuatro meses sin recibir en aulas a los estudiantes, por lo que 

algunos padres de familia han reclamado la devolución de colegiaturas 

anticipadas, o bien decidieron sacar a sus hijos de las academias privadas, por 

considerar insuficiente la educación a distancia. 

El lunes pasado, se anunció que a partir del 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-

2021 a distancia, tras el acuerdo de las televisoras con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) para educar por televisión, debido a que por la pandemia del coronavirus 

no existen condiciones para que los estudiantes regresen a clases de forma presencial. 

 

Al cierre del ciclo escolar 2019-2020, operaban 46 mil 642 escuelas particulares, 

según datos de la SEP, pero para este año ante la reducción en la inscripción de 

nuevos alumnos y la elevada deserción de otros, se estima que solo sigan 

operando 27 mil 985 unidades, siendo principalmente prescolar y primaria los 

niveles más afectados. 

 

“Los padres no están en condiciones de pagar y es donde vemos la mayor afectación, 

pues en preparatoria y universidad ya se venía presentando desde años pasados una 

deserción, que creemos que será mayor por el cierre de oportunidades laborales”, agregó 

Villar Jiménez. 

 

Se estima que entre 1.8 a 2.1 millones de alumnos puedan dejar sus estudios en escuelas 

particulares, siendo la educación básica de prescolar y primaria la que muestra el mayor 

nivel de riesgo por deserción escolar, por ser colegios más pequeños. 

 

María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas 

Particulares (CNEP), afirmó que la educación a distancia pone en riesgo la continuidad 

de la plantilla de docentes de estas escuelas. 

 

“Para nosotros es muy claro que debemos mantener a los profesores, claro que si los 

grupos disminuyen tanto pues no tendremos capacidad de empleo para todos, es lo 

último que vamos a hacer”, señaló. 

 

Las escuelas particulares emplearon a 475 mil 410 maestros durante el ciclo escolar 

2019-2020, una plantilla 32.6 por ciento mayor a lo que se tuvo un año antes, aunque 

está en duda cuántos podrían seguir. 
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Zamarripa señaló que han ofrecido diversas formas de pago y descuentos a los padres 

para que sus hijos continúen sus estudios, pero no ha sido suficiente. 

 

“No aumentamos el costo de colegiaturas, algunos no están cobrando inscripción, 

también mantendremos becas, adecuamos instalaciones del aula híbrida y también 

ofrecemos sanidad ante el momento actual”, destacó. 
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Proponen apoyos fiscales o condonación 

 

Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a las escuelas 

particulares, los representantes de este sector pidieron facilidades fiscales y ayuda para 

obtener créditos para seguir trabajando. 

 

“Requerimos que nos den plazos para pagar impuestos o se nos condonen, porque 

tenemos una fuerte carga tributaria”, dijo Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-

ANEP. 

 

Por otro lado, María de Jesús Zamarripa, presidenta de la CNEP, afirmó que también es 

necesario apoyar a los alumnos con becas y a los padres con bonos. 

 

“Hay poco conocimiento de la situación real de las escuelas particulares, hay un prejuicio, 

diciendo que son elitistas. En el caso de las afiliadas a nuestra confederación son grupos 

afiliados a congregaciones religiosas, no son grupos lucrativos, son con una misión muy 

clara que es educar a las nuevas generaciones”, destacó...” 

 

 

Derivado de lo anterior, se considera oportuno establecer disposiciones que garanticen 

diversos Derechos que ante esta pandemia se ven ampliamente vulnerados como el 

Derecho a la educación, el Derecho al Trabajo y el Derecho a la salud, de tal suerte 

que, se propone adicionar una fracción VI al Artículo 110 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal con el propósito de consagrar que los particulares que impartan 

educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 

proporcionen hasta un 50 por ciento de descuento en los pagos de colegiaturas 

tomando en consideración la situación socioeconómica de las y los alumnos cuando la 

Ciudad de México se encuentre en estado de emergencia sanitaria o desastre natural 

previamente decretado por las Autoridades Competentes y hasta que se regularicen las 

Clases, supuesto en el que recae la Ciudad de México. 
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Lo anterior quedaría de la siguiente manera:  

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 110. Los particulares que 
impartan educación con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, la presente ley y 
con las disposiciones que de ella 
emanen. 
 
II. Cumplir con los planes y programas de 
estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o 
considerado procedentes. 
 
III. Proporcionar un 5 % de becas del total 
de la matrícula de la institución educativa 
de que se trate, para alumnos destacados 
académicamente y/o de escasos 
recursos. Los planteles que estén en 
posibilidad de incrementar dicho 
porcentaje podrán hacerlo. 
 
IV. Informar semestralmente a la 
Secretaría de Educación del Distrito 
Federal los resultados de las actividades 
que realicen, donde se incluyan las 
estadísticas correspondientes, además 
de los aspectos relativos a la 

Artículo 110. Los particulares que 
impartan educación con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, la presente ley y 
con las disposiciones que de ella 
emanen. 
 
II. Cumplir con los planes y programas de 
estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o 
considerado procedentes. 
 
III. Proporcionar un 5 % de becas del total 
de la matrícula de la institución educativa 
de que se trate, para alumnos 
destacados académicamente y/o de 
escasos recursos. Los planteles que 
estén en posibilidad de incrementar dicho 
porcentaje podrán hacerlo. 
 
IV. Informar semestralmente a la 
Secretaría de Educación del Distrito 
Federal los resultados de las actividades 
que realicen, donde se incluyan las 
estadísticas correspondientes, además 
de los aspectos relativos a la 
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organización, escolaridad y técnicos de la 
institución. 
 
V. Facilitar y colaborar en las actividades 
de evaluación, inspección y vigilancia que 
las autoridades competentes realicen u 
ordenen 
 

organización, escolaridad y técnicos de la 
institución. 
 
V. Facilitar y colaborar en las actividades 
de evaluación, inspección y vigilancia que 
las autoridades competentes realicen u 
ordenen, y 
 
VI. Proporcionar hasta un 50% de 
descuento en los pagos de 
colegiaturas tomando en 
consideración la situación 
socioeconómica de las y los alumnos 
cuando la Ciudad de México se 
encuentre en estado de emergencia 
sanitaria o desastre natural 
previamente decretado por las 
Autoridades Competentes y hasta que 
se regularicen las Clases.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL 

ARTICULO 110 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VI al Artículo 110 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 110. Los particulares que impartan educación con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 
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I… a V. …y 

 

VI. Proporcionar hasta un 50% de descuento en los pagos de colegiaturas 

tomando en consideración la situación socioeconómica de las y los alumnos 

cuando la Ciudad de México se encuentre en estado de emergencia sanitaria 

o desastre natural previamente decretado por las Autoridades Competentes 

y hasta que se regularicen las Clases. 

 

 

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 13 días del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito 

Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero 

de 2012, tiene por objeto establecer las bases para la organización, 

funcionamiento y desarrollo del Servicio Público de Carrera de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y su aplicación es obligatoria para las 

Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Central 

de la Ciudad. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo 

Trigésimo Cuarto Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.  

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 

quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 

perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 

comparativo del apartado VII. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El servicio profesional de carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin 

de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 
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La transformación del entorno económico, político y social de nuestro país ha 

impuesto como una de las prioridades fundamentales la modernización de la 

administración pública, cada vez es más relevante el papel que desempeña el 

sector público en el impulso y establecimiento de un ambiente de equidad y 

justicia en las actividades de nuestro país.1 

 

El 23 de junio fue declarado por la Asamblea General de la ONU, el Día de las 

Naciones Unidas para la Administración Pública, con el objetivo de buscar la 

revitalización de la administración pública, a partir de la creación de una cultura de 

renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, su 

conmemoración busca que los gobiernos en todo el mundo, promuevan la 

adopción de enfoques innovadores que permitan un servicio público eficaz, 

receptivo, inclusivo y responsable, el proyecto, encabezado por la Jefa de 

Gobierno en la Ciudad de México, apunta en esta dirección al impulsar la 

consolidación de una administración pública profesional, honesta e innovadora, y 

colocar a las personas y sus derechos en el centro de su acción.2 

 

La Escuela de Administración Pública (EAP), con el impulso de su labor que se ha 

hecho desde la Secretaría de la Contraloría General, se suma a esta tarea 

planteando un conjunto de estrategias de profesionalización e investigación que 

delinean un ambicioso proyecto de desarrollo de competencias profesionales, 

valores y capacidades institucionales: honestidad en el ejercicio y control de los 

recursos públicos; igualdad e inclusión para acceder a beneficios de programas 

públicos y en el trato entre servidores públicos y ciudadanía; acceso por mérito e 
 

1 El Servicio Profesional de Carrera: Un Imperativo para la Reforma del Estado y Modernización de la 
Administración Pública Mexicana 
2 Disponible en: https://www.eap.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-con-motivo-del-dia-de-las-
naciones-unidas-para-la-administracion-publica 
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igualitario a los puestos de la administración pública (Servicio Profesional de 

Carrera); especialización académica y reconocimiento a las buenas prácticas en la 

Administración Pública, e investigación aplicada a la atención de problemas 

públicos. En suma, este proyecto es la columna vertebral para la consolidación de 

un gobierno profesional, honesto y eficaz; que abre la puerta a la participación 

ciudadana y privilegia la toma estratégica de decisiones para garantizar una buena 

administración pública y los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 

Política de la Ciudad.3 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

establece en su artículo 1, el objeto de la ley que es el establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 

Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio 

profesional de carrera. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en el artículo 7, apartado 

A, el derecho de toda persona 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, 

 
3 Ibídem 
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en la que las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 

los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 

autoridad. 

 

El artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 

del Distrito Federal establece el servicio como el sistema de la Administración 

Pública de la Ciudad que garantiza la formación y el desarrollo profesional de los 

servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 

movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como 

en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o 

condición socioeconómica. 

 

 

V. 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 Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito 

Federal 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden e interés público y tiene por 

objeto establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y 

desarrollo del Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

 

Esta ley es de aplicación obligatoria 

para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados de la Administración 

Pública Central del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 3.- El Servicio Público de 

Carrera es el sistema de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal que garantiza la formación y el 

desarrollo profesional de los servidores 

públicos, fundado en el mérito, la 

igualdad de oportunidades, la 

movilidad, el fortalecimiento de 

capacidades y competencias laborales, 

así como en la no discriminación por 

motivos de género, origen étnico, 

religión, estado civil o condición 

 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden e interés público y tiene por 

objeto establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y 

desarrollo del Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

 

Esta ley es de aplicación obligatoria 

para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados de la Administración 

Pública Central de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 3.- El Servicio Público de 

Carrera es el sistema de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México que garantiza la formación y el 

desarrollo profesional de los servidores 

públicos, fundado en el mérito, la 

igualdad de oportunidades, la 

movilidad, el fortalecimiento de 

capacidades y competencias laborales, 

así como en la no discriminación por 

motivos de género, origen étnico, 

religión, estado civil o condición 
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socioeconómica. 

 

Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley los 

servidores públicos de confianza de la 

Administración Pública Central del 

Distrito Federal que ingresen al 

Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública, en términos de 

lo previsto en este ordenamiento, así 

como en las disposiciones 

reglamentarias y los lineamientos 

administrativos que deriven de su 

aplicación. 

 

Quedan exentos del ámbito de 

aplicación de esta Ley: 

 

I. Los trabajadores de base y 

sindicalizados de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 

 

II. Los miembros de los Servicios de 

Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Pública, de la Procuraduría General de 

Justicia y del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal; 

 

III. El personal médico, paramédico y 

trabajadores afines que tengan un 

sistema escalafonario en la 

Administración Pública del Distrito 

Federal; 

 

IV. El personal de la Administración 

Pública del Distrito Federal comprendido 

socioeconómica. 

 

Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley los 

servidores públicos de confianza de la 

Administración Pública Central de la 

Ciudad de México que ingresen al 

Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública, en términos de 

lo previsto en este ordenamiento, así 

como en las disposiciones 

reglamentarias y los lineamientos 

administrativos que deriven de su 

aplicación. 

 

Quedan exentos del ámbito de aplicación 

de esta Ley: 

 

I. Los trabajadores de base y 

sindicalizados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Los miembros de los Servicios de 

Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Fiscalía General de 

Justicia y del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México; 

 

III. El personal médico, paramédico y 

trabajadores afines que tengan un 

sistema escalafonario en la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

IV. El personal de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 
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en el Sistema de Carrera Magisterial; 

 

 

V. Los servidores públicos designados 

directamente por el Jefe de Gobierno, 

así como los Secretarios Particulares; 

 

 

VI. y VII. …  

 

… 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, la 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal, 

podrán organizar y desarrollar su 

Servicio Público de Carrera, conforme 

a lo dispuesto en la presente Ley y el 

Reglamento, a través de los 

instrumentos jurídico-administrativos 

aplicables en materia de coordinación y 

cooperación institucional. 

 

Los instrumentos jurídico-

administrativos que determinen la 

adhesión de un Servicio Público de 

Carrera de una Entidad Paraestatal al 

Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, deberán prever los 

mecanismos de homologación de 

puestos y, en su caso, de 

transportabilidad de derechos al interior 

comprendido en el Sistema de Carrera 

Magisterial; 

 

V. Los servidores públicos designados 

directamente por la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno, así como los 

Secretarios Particulares; 

 

VI. y VII. …  

 

… 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la 

Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y las Entidades de 

la Administración Pública Paraestatal, 

podrán organizar y desarrollar su 

Servicio Público de Carrera, conforme a 

lo dispuesto en la presente Ley y el 

Reglamento, a través de los 

instrumentos jurídico-administrativos 

aplicables en materia de coordinación y 

cooperación institucional. 

 

Los instrumentos jurídico-

administrativos que determinen la 

adhesión de un Servicio Público de 

Carrera de una Entidad Paraestatal al 

Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México deberán prever los 

mecanismos de homologación de 

puestos y, en su caso, de 

transportabilidad de derechos al interior 
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de los Cuerpos. 

 

Los Servicios Profesionales de Carrera 

de los Órganos Político-Administrativos 

de las demarcaciones territoriales, 

podrán adherirse al Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública 

del Distrito Federal, mediante Acuerdo 

o Decreto emitido por el Jefe de 

Gobierno, previa solicitud del titular de 

la Delegación. 

 

 

Una vez autorizada la adhesión, la 

desincorporación del Servicio Público 

de Carrera de una Delegación al 

Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, únicamente procederá ante la 

solicitud consecutiva de dos Jefes 

Delegaciones de un mismo Órgano 

Político Administrativo, y tendrá que ser 

ratificada por Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para que surta sus 

efectos. 

 

Artículo 6.- El Servicio Público de 

Carrera se organizará en Cuerpos de 

servidores públicos constituidos con 

base en las funciones de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

… 

… 

de los Cuerpos. 

 

Los Servicios Profesionales de Carrera 

de los Órganos Político-Administrativos 

de las demarcaciones territoriales, 

podrán adherirse al Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, mediante 

Acuerdo o Decreto emitido por la 

persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, previa solicitud del titular de 

la Alcaldía. 

 

Una vez autorizada la adhesión, la 

desincorporación del Servicio Público 

de Carrera de una Alcaldía al Servicio 

Público de Carrera de la Administración 

de la Ciudad de México, únicamente 

procederá ante la solicitud consecutiva 

de dos titulares de las Alcaldías de un 

mismo Órgano Político Administrativo, y 

tendrá que ser ratificada por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México para que surta 

sus efectos. 

 

Artículo 6.- El Servicio Público de 

Carrera se organizará en Cuerpos de 

servidores públicos constituidos con 

base en las funciones de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

… 

… 
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… 

 

El número total de Cuerpos Específicos 

no podrá exceder al número de 

Dependencias establecido en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 7.- De acuerdo al orden 

jerárquico de la Administración Pública 

del Distrito Federal, los Cuerpos se 

agrupan en las siguientes Categorías: 

 

 

I. al III. … 

 

Artículo 8.- Los titulares de las 

Dependencias, de los Órganos 

Desconcentrados y, en su caso, de los 

Órganos Político- Administrativos de 

cada demarcación territorial, podrán 

designar libremente hasta el 20% de 

las plazas de un Cuerpo adscritas a la 

Dependencia o Delegación, en el caso 

de los Directores Generales y 

homólogos el porcentaje de libre 

designación será de hasta el 40%. 

 

… 

… 

 

Artículo 10.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

… 

 

El número total de Cuerpos Específicos 

no podrá exceder al número de 

Dependencias establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

  

Artículo 7.- De acuerdo al orden 

jerárquico de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, los Cuerpos 

se agrupan en las siguientes 

Categorías: 

 

I. al III. … 

 

Artículo 8.- Los titulares de las 

Dependencias, de los Órganos 

Desconcentrados y, en su caso, de los 

Órganos Político- Administrativos de 

cada demarcación territorial, podrán 

designar libremente hasta el 20% de las 

plazas de un Cuerpo adscritas a la 

Dependencia o Alcaldía, en el caso de 

los Directores Generales y homólogos 

el porcentaje de libre designación será 

de hasta el 40%. 

 

… 

… 

 

Artículo 10.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 
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I. al IV. … 

 

V. Contraloría: A la Contraloría General 

del Distrito Federal; 

 

 

VI. Cuerpo: Al Conjunto de servidores 

públicos de confianza responsables de 

cumplir con determinadas funciones de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, quienes por su naturaleza 

comparten las mismas reglas de 

ingreso, formación y profesionalización, 

movilidad, ascenso, carrera profesional 

y evaluación del desempeño; situación 

que les permite ocupar un grupo 

delimitado de puestos. 

 

VII. Dependencia: A la Dependencia de 

la Administración Pública Central del 

Distrito Federal y Órganos 

Desconcentrados; 

 

VIII. Escuela: A la Escuela de 

Administración Pública del Distrito 

Federal; 

 

IX. y X. … 

 

XI. Nombramiento: A la constancia 

expedida por la Oficialía Mayor que 

acredita el carácter de servidor público 

en la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

I. al IV. … 

 

V. Contraloría: A la Secretaria de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Cuerpo: Al Conjunto de servidores 

públicos de confianza responsables de 

cumplir con determinadas funciones de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, quienes por su naturaleza 

comparten las mismas reglas de 

ingreso, formación y profesionalización, 

movilidad, ascenso, carrera profesional 

y evaluación del desempeño; situación 

que les permite ocupar un grupo 

delimitado de puestos. 

 

VII. Dependencia: A la Dependencia de 

la Administración Pública Central de la 

Ciudad de México y Órganos 

Desconcentrados; 

 

VIII. Escuela: A la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

IX. y X. … 

 

XI. Nombramiento: A la constancia 

expedida por la autoridad competente 

que acredita el carácter de servidor 

público en la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
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XII. Oficialía Mayor: A la Oficialía Mayor 

del Distrito Federal; 

 

 

 

XIII. Órgano Desconcentrado: Órgano 

Desconcentrado de la Administración 

Pública Central del Distrito Federal; 

 

 

 

 

 

XIV. Plaza: A la posición individual en 

la estructura de la Administración 

Pública Central del Distrito Federal, a la 

cual se le asigna una función y 

valuación acorde a un puesto y puede 

ser ocupada por un miembro del 

Servicio; 

 

XV. Puesto: A la unidad impersonal de 

trabajo que forma parte de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal y que un miembro del Servicio 

puede ocupar en función de su 

Categoría y Grado;  

 

XVI. Reglamento: Al Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Carrera de 

la Administración Pública del Gobierno 

del Distrito Federal; 

 

XVII. Servicio: Al Servicio Público de 

 

XII. Órgano Desconcentrado: Órgano 

Desconcentrado de la Administración 

Pública Central de la Ciudad de 

México; 

 

XIII. Plaza: A la posición individual en la 

estructura de la Administración Pública 

Central de la Ciudad de México, a la 

cual se le asigna una función y 

valuación acorde a un puesto y puede 

ser ocupada por un miembro del 

Servicio; 

 

XIV. Puesto: A la unidad impersonal de 

trabajo que forma parte de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y que un miembro del Servicio 

puede ocupar en función de su Categoría 

y Grado;  

 

 

XV. Reglamento: Al Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Carrera de 

la Administración Pública del Gobierno 

de la Ciudad de México; 

 

 

 

XVI. Servicio: Al Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; y 

 

 

XVII. …  
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Carrera de la Administración Pública del 

Distrito Federal; y 

 

XVIII. …  

 

Artículo 11.- Son de aplicación 

supletoria a la presente Ley, la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal y la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

 

 

Artículo 12.- El Consejo será el órgano 

rector del Servicio y se integrará por:  

 

I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

 

II… 

 

III. El titular de la Oficialía Mayor; 

 

 

IV. El titular de la Secretaría de 

Finanzas; 

 

 

V. El Director General de la Escuela; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11.- Son de aplicación 

supletoria a la presente Ley, la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- El Consejo será el órgano 

rector del Servicio y se integrará por:  

 

I. La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II… 

 

III. El titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas; 

 

IV. El Director General de la Escuela 

 

 

 

V. Dos expertos en la materia de esta 

Ley, designados por la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno; 
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VI. Dos expertos en la materia de esta 

Ley, designados por el Jefe de 

Gobierno; 

 

 

 

 

VII. Un servidor público de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, con amplia experiencia y 

logros destacados en el sector público, 

quien será designado por el Jefe de 

Gobierno; y 

 

VIII. Un Secretario Técnico, designado 

por el Jefe de Gobierno. 

 

… 

 

Artículo 14.- Los Comités serán órganos 

técnicos de coordinación y dictamen y se 

conformarán en función de cada Cuerpo. 

 

En los Cuerpos Transversales, los 

Comités se integrarán por: 

 

 I y II… 

 

III. Un representante de la Oficialía Mayor;  

 

 

IV al VI … 

 

Artículo 15.- En los Cuerpos Específicos 

de una Dependencia, los Comités se 

VI. Un servidor público de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, con amplia experiencia y 

logros destacados en el sector público, 

quien será designado por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno; y 

 

VII. Un Secretario Técnico, designado 

por la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14.- Los Comités serán órganos 

técnicos de coordinación y dictamen y se 

conformarán en función de cada Cuerpo. 

 

En los Cuerpos Transversales, los Comités 

se integrarán por: 

 

 I y II… 

 

III. Un representante de la Secretaria de 

Administración y Finanzas;  

 

IV al VI … 

 

Artículo 15.- En los Cuerpos Específicos 

de una Dependencia, los Comités se 
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integrarán por: 

 

I y II… 

 

III. Un representante de la Oficialía Mayor;  

 

 

IV al VI … 

 

Artículo 17.- …  

 

I. al III. …  

 

IV. Proponer al Consejo la creación de 

Cuerpos y Comités, con base en 

funciones transversales de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal o en funciones técnicas 

especializadas desplegadas 

predominantemente en una 

Dependencia. 

 

V. y VI. … 

 

VII. Proponer a la Secretaría de 

Finanzas el régimen de 

compensaciones para los miembros del 

Servicio; 

 

VIII. al XIX. … 

 

Artículo 21.- La Secretaría de 

Finanzas, en coordinación con la 

Oficialía Mayor y la Contraloría, 

aprobará y actualizará el tabulador de 

integrarán por: 

 

I y II… 

 

III. Un representante de la Secretaria de 

Administración y Finanzas;  

 

IV al VI … 

 

Artículo 17.- …  

 

I. al III. … 

 

IV. Proponer al Consejo la creación de 

Cuerpos y Comités, con base en 

funciones transversales de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México o en funciones técnicas 

especializadas desplegadas 

predominantemente en una 

Dependencia. 

 

V. y VI. … 

 

VII. Proponer a la Secretaría de 

Administración y Finanzas el régimen 

de compensaciones para los miembros 

del Servicio; 

 

VIII. al XIX. … 

 

Artículo 21.- La Secretaría de 

Administración y Finanzas, en 

coordinación con la Contraloría, 

aprobará y actualizará el tabulador de 
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compensaciones de los miembros, con 

los salarios y demás conceptos de 

remuneración correspondientes a su 

Categoría y Grado. 

 

Artículo 22.- La Oficialía Mayor será la 

responsable de homologar el tabulador 

de compensaciones del Servicio con el 

tabulador de puestos de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, a efecto de que las 

remuneraciones percibidas por los 

miembros del Servicio se ajusten a lo 

dispuesto en los ordenamientos y 

disposiciones aplicables en materia 

presupuestal y de gasto eficiente de los 

recursos públicos. 

 

 

 

Artículo 24.- La información contenida 

en el Registro será de carácter 

confidencial y sólo podrá ser 

proporcionada al Consejo, la 

Contraloría, los miembros del Servicio y 

a las autoridades competentes, en los 

términos previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso de Información 

Pública del Distrito Federal, Ley de 

Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, Ley de Archivos del 

Distrito Federal, el Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

 

compensaciones de los miembros, con 

los salarios y demás conceptos de 

remuneración correspondientes a su 

Categoría y Grado. 

 

Artículo 22.- La autoridad 

competente de la administración 

pública local será responsable de 

homologar el tabulador de 

compensaciones del Servicio con el 

tabulador de puestos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de que las 

remuneraciones percibidas por los 

miembros del Servicio se ajusten a lo 

dispuesto en los ordenamientos y 

disposiciones aplicables en materia 

presupuestal y de gasto eficiente de los 

recursos públicos. 

 

Artículo 24.- La información contenida 

en el Registro será de carácter 

confidencial y sólo podrá ser 

proporcionada al Consejo, la 

Contraloría, los miembros del Servicio y 

a las autoridades competentes, en los 

términos previstos en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, Ley de Archivos del Distrito 

Federal, el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 37.- Al finalizar la formación 

inicial, la Escuela remitirá a la Contraloría 

los expedientes de los aspirantes 

reclutados que hayan aprobado de 

manera satisfactoria esta etapa, para que 

este órgano elabore y presente ante el 

Comité respectivo la propuesta de 

asignación de plazas. 

 

Una vez recibida la propuesta de la 

Contraloría, en su siguiente sesión 

ordinaria o extraordinaria el Comité 

aprobará el ingreso al servicio y la 

asignación de plazas.  

 

El Secretario Técnico del Comité notificará 

inmediatamente esta resolución a la 

Oficialía Mayor y a la Contraloría, remitirá 

el expediente correspondiente para que 

estas Dependencias, de acuerdo a su 

propio ámbito de competencias, expidan el 

nombramiento y el certificado de ingreso al 

Servicio Público de Carrera, dentro de los 

3 días siguientes a su notificación. 

 

 

Artículo 39.- La permuta procede cuando 

un miembro del Servicio es nombrado en 

otra plaza de su mismo Cuerpo y 

Categoría, adscrita en la misma 

Dependencia u Órgano Desconcentrado.  

 

La permuta será solicitada por el Titular de 

la Dependencia u Órgano Desconcentrado 

 

Artículo 37.- Al finalizar la formación 

inicial, la Escuela remitirá a la Contraloría 

los expedientes de los aspirantes 

reclutados que hayan aprobado de manera 

satisfactoria esta etapa, para que este 

órgano elabore y presente ante el Comité 

respectivo la propuesta de asignación de 

plazas. 

 

Una vez recibida la propuesta de la 

Contraloría, en su siguiente sesión 

ordinaria o extraordinaria el Comité 

aprobará el ingreso al servicio y la 

asignación de plazas.  

 

El Secretario Técnico del Comité notificará 

inmediatamente esta resolución a la 

autoridad competente y a la Contraloría, 

remitirá el expediente correspondiente 

para que estas Dependencias, de acuerdo 

a su propio ámbito de competencias, 

expidan el nombramiento y el certificado 

de ingreso al Servicio Público de Carrera, 

dentro de los 3 días siguientes a su 

notificación. 

 

Artículo 39.- La permuta procede cuando 

un miembro del Servicio es nombrado en 

otra plaza de su mismo Cuerpo y 

Categoría, adscrita en la misma 

Dependencia u Órgano Desconcentrado.  

 

La permuta será solicitada por el Titular de 

la Dependencia u Órgano Desconcentrado 
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de adscripción del miembro, previa 

consulta con el miembro, y será aprobada 

por el Comité.  

 

La permuta será notificada por el 

Secretario Técnico del Comité a la 

Oficialía Mayor y a la Contraloría, dentro 

de los 3 días siguientes a su aprobación.  

 

 

La Oficialía Mayor deberá emitir el nuevo 

nombramiento, dentro de los 3 días 

posteriores a la notificación de la permuta. 

 

Artículo 51.- La evaluación del 

desempeño de los miembros del 

Servicio tiene por objeto promover y 

verificar el cumplimiento de sus 

funciones al interior de cada Cuerpo, 

así como evaluar el cumplimiento de 

las metas institucionales de gestión de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 52.- La Contraloría, en 

coordinación con las Dependencias y 

Órganos Desconcentrados, 

desarrollará un modelo de planeación 

estratégica sustentado en metas e 

indicadores institucionales de gestión 

para cada Cuerpo, el cual estará 

alineado al Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal, al 

Programa Rector de Profesionalización 

y al Catálogo Ocupacional. 

de adscripción del miembro, previa 

consulta con el miembro, y será aprobada 

por el Comité.  

 

La permuta será notificada por el 

Secretario Técnico del Comité a la 

autoridad competente y a la Contraloría, 

dentro de los 3 días siguientes a su 

aprobación.  

 

La autoridad competente deberá emitir el 

nuevo nombramiento, dentro de los 3 días 

posteriores a la notificación de la permuta. 

 

Artículo 51.- La evaluación del 

desempeño de los miembros del 

Servicio tiene por objeto promover y 

verificar el cumplimiento de sus 

funciones al interior de cada Cuerpo, 

así como evaluar el cumplimiento de las 

metas institucionales de gestión de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 52.- La Contraloría, en 

coordinación con las Dependencias y 

Órganos Desconcentrados, desarrollará 

un modelo de planeación estratégica 

sustentado en metas e indicadores 

institucionales de gestión para cada 

Cuerpo, el cual estará alineado al 

Programa General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, al Programa Rector 

de Profesionalización y al Catálogo 

Ocupacional. 
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… 

 

Artículo 62.- Cada miembro del 

Servicio tendrá un nivel salarial acorde 

a su puesto y plaza en la 

Administración Pública del Distrito 

Federal y a su Categoría y Grado en el 

Servicio. 

… 

 

Artículo 64.- Las compensaciones e 

incentivos otorgados a los miembros del 

Servicio no constituirán bonos o 

prestaciones extraordinarias, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal. 

 

 

Artículo 73.- La separación 

extraordinaria de un miembro del Servicio 

será notificada por la Contraloría a la 

Oficialía Mayor y al titular de la 

Dependencia u Órgano Desconcentrado 

de su adscripción, dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la resolución 

correspondiente. 

 

Una vez realizada la notificación, la 

Oficialía Mayor o el servidor público 

responsable de haber emitido el 

nombramiento, tendrá cinco días hábiles 

para revocar dicho nombramiento. 

 

 

… 

 

Artículo 62.- Cada miembro del 

Servicio tendrá un nivel salarial acorde 

a su puesto y plaza en la Administración 

Pública de la Ciudad de México y a su 

Categoría y Grado en el Servicio. 

… 

 

 

Artículo 64.- Las compensaciones e 

incentivos otorgados a los miembros del 

Servicio no constituirán bonos o 

prestaciones extraordinarias, en términos 

de lo dispuesto en la Ley de Austeridad 

en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 73.- La separación extraordinaria 

de un miembro del Servicio será 

notificada por la Contraloría a la 

autoridad competente y al titular de la 

Dependencia u Órgano Desconcentrado 

de su adscripción, dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la resolución 

correspondiente. 

 

Una vez realizada la notificación, la 

autoridad competente o el servidor 

público responsable de haber emitido el 

nombramiento, tendrá cinco días hábiles 

para revocar dicho nombramiento. 
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Artículo 74.- Contra las sanciones 

impuestas por la Contraloría procede el 

recurso de inconformidad. La 

Contraloría substanciará y resolverá 

este recurso conforme a lo establecido 

en el Reglamento y en la Ley del 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, en lo que sea 

aplicable. 

 

 

Artículo 74.- Contra las sanciones 

impuestas por la Contraloría procede el 

recurso de inconformidad. La 

Contraloría substanciará y resolverá 

este recurso conforme a lo establecido 

en el Reglamento y en la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, en lo que sea 

aplicable. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación 

y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Carrera de 

la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto 

establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio 

Público de Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Esta ley es de aplicación obligatoria para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados de la Administración Pública Central de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- El Servicio Público de Carrera es el sistema de la Administración 
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Pública de la Ciudad de México que garantiza la formación y el desarrollo 

profesional de los servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de 

oportunidades, la movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias 

laborales, así como en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, 

religión, estado civil o condición socioeconómica. 

 

Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos de confianza de la 

Administración Pública Central de la Ciudad de México que ingresen al Servicio 

Público de Carrera de la Administración Pública, en términos de lo previsto en este 

ordenamiento, así como en las disposiciones reglamentarias y los lineamientos 

administrativos que deriven de su aplicación. 

 

Quedan exentos del ámbito de aplicación de esta Ley: 

 

I. Los trabajadores de base y sindicalizados de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

 

II. Los miembros de los Servicios de Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia y del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México; 

 

III. El personal médico, paramédico y trabajadores afines que tengan un sistema 

escalafonario en la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

IV. El personal de la Administración Pública de la Ciudad de México comprendido 

en el Sistema de Carrera Magisterial; 
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V. Los servidores públicos designados directamente por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, así como los Secretarios Particulares; 

 

VI. y VII. …  

… 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal, podrán organizar y desarrollar su Servicio 

Público de Carrera, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento, a 

través de los instrumentos jurídico-administrativos aplicables en materia de 

coordinación y cooperación institucional. 

 

Los instrumentos jurídico-administrativos que determinen la adhesión de un 

Servicio Público de Carrera de una Entidad Paraestatal al Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán prever los 

mecanismos de homologación de puestos y, en su caso, de transportabilidad de 

derechos al interior de los Cuerpos. 

 

Los Servicios Profesionales de Carrera de los Órganos Político-Administrativos de 

las demarcaciones territoriales, podrán adherirse al Servicio Público de Carrera de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante Acuerdo o Decreto 

emitido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, previa solicitud del titular 

de la Alcaldía. 

 

Una vez autorizada la adhesión, la desincorporación del Servicio Público de 
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Carrera de una Alcaldía al Servicio Público de Carrera de la Administración de la 

Ciudad de México, únicamente procederá ante la solicitud consecutiva de dos 

titulares de las Alcaldías de un mismo Órgano Político Administrativo, y tendrá que 

ser ratificada por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para que surta sus efectos. 

 

Artículo 6.- El Servicio Público de Carrera se organizará en Cuerpos de servidores 

públicos constituidos con base en las funciones de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

… 

… 

… 

 

El número total de Cuerpos Específicos no podrá exceder al número de 

Dependencias establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

  

Artículo 7.- De acuerdo al orden jerárquico de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, los Cuerpos se agrupan en las siguientes Categorías: 

 

I. al III. … 

 

Artículo 8.- Los titulares de las Dependencias, de los Órganos Desconcentrados y, 

en su caso, de los Órganos Político- Administrativos de cada demarcación 

territorial, podrán designar libremente hasta el 20% de las plazas de un Cuerpo 

adscritas a la Dependencia o Alcaldía, en el caso de los Directores Generales y 
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homólogos el porcentaje de libre designación será de hasta el 40%. 

… 

… 

 

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. al IV. … 

 

V. Contraloría: A la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

 

VI. Cuerpo: Al Conjunto de servidores públicos de confianza responsables de 

cumplir con determinadas funciones de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, quienes por su naturaleza comparten las mismas reglas de ingreso, 

formación y profesionalización, movilidad, ascenso, carrera profesional y 

evaluación del desempeño; situación que les permite ocupar un grupo delimitado 

de puestos. 

 

VII. Dependencia: A la Dependencia de la Administración Pública Central de la 

Ciudad de México y Órganos Desconcentrados; 

 

VIII. Escuela: A la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

IX. y X. … 

 

XI. Nombramiento: A la constancia expedida por la autoridad competente que 

acredita el carácter de servidor público en la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 
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XII. Órgano Desconcentrado: Órgano Desconcentrado de la Administración Pública 

Central de la Ciudad de México; 

 

XIII. Plaza: A la posición individual en la estructura de la Administración Pública 

Central de la Ciudad de México, a la cual se le asigna una función y valuación 

acorde a un puesto y puede ser ocupada por un miembro del Servicio; 

 

XIV. Puesto: A la unidad impersonal de trabajo que forma parte de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y que un miembro del Servicio puede ocupar en 

función de su Categoría y Grado;  

 

XV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XVI. Servicio: Al Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; y 

 

XVII. …  

 

Artículo 11.- Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y la Ley del Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- El Consejo será el órgano rector del Servicio y se integrará por:  
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I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II… 

 

III. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

IV. El Director General de la Escuela 

 

V. Dos expertos en la materia de esta Ley, designados por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 

VI. Un servidor público de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

amplia experiencia y logros destacados en el sector público, quien será designado 

por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; y 

 

VII. Un Secretario Técnico, designado por la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

Artículo 14.- Los Comités serán órganos técnicos de coordinación y dictamen y se 

conformarán en función de cada Cuerpo. 

 

En los Cuerpos Transversales, los Comités se integrarán por: 

 

 I y II… 

 

III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas;  
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IV al VI … 

 

Artículo 15.- En los Cuerpos Específicos de una Dependencia, los Comités se 

integrarán por: 

 

I y II… 

 

III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas;  

 

IV al VI … 

 

Artículo 17.- …  

 

I. al III. … 

 

IV. Proponer al Consejo la creación de Cuerpos y Comités, con base en funciones 

transversales de la Administración Pública de la Ciudad de México o en funciones 

técnicas especializadas desplegadas predominantemente en una Dependencia. 

 

V. y VI. … 

 

VII. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas el régimen de 

compensaciones para los miembros del Servicio; 

 

VIII. al XIX. … 
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Artículo 21.- La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la 

Contraloría, aprobará y actualizará el tabulador de compensaciones de los 

miembros, con los salarios y demás conceptos de remuneración correspondientes 

a su Categoría y Grado. 

 

Artículo 22.- La autoridad competente de la administración pública local será 

responsable de homologar el tabulador de compensaciones del Servicio con el 

tabulador de puestos de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 

efecto de que las remuneraciones percibidas por los miembros del Servicio se 

ajusten a lo dispuesto en los ordenamientos y disposiciones aplicables en materia 

presupuestal y de gasto eficiente de los recursos públicos. 

 

Artículo 24.- La información contenida en el Registro será de carácter confidencial 

y sólo podrá ser proporcionada al Consejo, la Contraloría, los miembros del 

Servicio y a las autoridades competentes, en los términos previstos en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, Ley de Archivos del Distrito Federal, el 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 37.- Al finalizar la formación inicial, la Escuela remitirá a la Contraloría los 

expedientes de los aspirantes reclutados que hayan aprobado de manera satisfactoria 

esta etapa, para que este órgano elabore y presente ante el Comité respectivo la 

propuesta de asignación de plazas. 

 

Una vez recibida la propuesta de la Contraloría, en su siguiente sesión ordinaria o 
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extraordinaria el Comité aprobará el ingreso al servicio y la asignación de plazas.  

 

El Secretario Técnico del Comité notificará inmediatamente esta resolución a la 

autoridad competente y a la Contraloría, remitirá el expediente correspondiente para 

que estas Dependencias, de acuerdo a su propio ámbito de competencias, expidan el 

nombramiento y el certificado de ingreso al Servicio Público de Carrera, dentro de los 3 

días siguientes a su notificación. 

 

Artículo 39.- La permuta procede cuando un miembro del Servicio es nombrado en otra 

plaza de su mismo Cuerpo y Categoría, adscrita en la misma Dependencia u Órgano 

Desconcentrado.  

 

La permuta será solicitada por el Titular de la Dependencia u Órgano Desconcentrado 

de adscripción del miembro, previa consulta con el miembro, y será aprobada por el 

Comité.  

 

La permuta será notificada por el Secretario Técnico del Comité a la autoridad 

competente y a la Contraloría, dentro de los 3 días siguientes a su aprobación.  

 

La autoridad competente deberá emitir el nuevo nombramiento, dentro de los 3 días 

posteriores a la notificación de la permuta. 

 

Artículo 51.- La evaluación del desempeño de los miembros del Servicio tiene por 

objeto promover y verificar el cumplimiento de sus funciones al interior de cada 

Cuerpo, así como evaluar el cumplimiento de las metas institucionales de gestión 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 52.- La Contraloría, en coordinación con las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados, desarrollará un modelo de planeación estratégica sustentado en 

metas e indicadores institucionales de gestión para cada Cuerpo, el cual estará 

alineado al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, al Programa 

Rector de Profesionalización y al Catálogo Ocupacional. 

… 

 

Artículo 62.- Cada miembro del Servicio tendrá un nivel salarial acorde a su 

puesto y plaza en la Administración Pública de la Ciudad de México y a su 

Categoría y Grado en el Servicio. 

… 

 

Artículo 64.- Las compensaciones e incentivos otorgados a los miembros del 

Servicio no constituirán bonos o prestaciones extraordinarias, en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Austeridad en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México.  

 

Artículo 73.- La separación extraordinaria de un miembro del Servicio será notificada 

por la Contraloría a la autoridad competente y al titular de la Dependencia u Órgano 

Desconcentrado de su adscripción, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

resolución correspondiente. 

 

Una vez realizada la notificación, la autoridad competente o el servidor público 

responsable de haber emitido el nombramiento, tendrá cinco días hábiles para revocar 

dicho nombramiento. 
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Artículo 74.- Contra las sanciones impuestas por la Contraloría procede el recurso 

de inconformidad. La Contraloría substanciará y resolverá este recurso conforme a 

lo establecido en el Reglamento y en la Ley del Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, en lo que sea aplicable. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 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 el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020.  

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI 

Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 

47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA 

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

DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La situación de emergencia sanitaria que vive el mundo a causa de la enfermedad 

Covid-19 ha requerido la modificación generalizada del modo en que la humanidad 

realiza todo tipo de actividades, desde las productivas hasta las de esparcimiento. 

La educación, como muchas otras actividades, ha migrado al uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC).  

Sin embargo, no toda la población cuenta con las condiciones económicas, de 

infraestructura y logísticas adecuadas para digitalizar sus actividades cotidianas. En 

este sentido, las brechas de desigualdad y la situación de vulnerabilidad de algunos 

grupos de las sociedades se han recrudecido. 

En México, la población infantil y adolescente, principalmente la que solía estudiar 

en escuelas públicas, ha encontrado diversas barreras para adaptarse a la nueva 

normalidad escolar en la que las clases se toman a través de la televisión abierta 

y/o de internet. De acuerdo con la UNICEF, esto ha impactado la salud mental de 

las y los estudiantes de educación básica.1 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

 
1 UNICEF. Salud mental de las y los adolescentes ante el COVID-19. Disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/salud-mental-de-las-y-los-adolescentes-ante-el-covid-19  
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perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género.  

 

No obstante, la presente iniciativa se elabora con lenguaje incluyente. De hecho, la 

ley que se propone modificar visibiliza y reconoce, desde su título, a las niñas como 

titulares de derechos. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

Entre los problemas a los que niñas, niños y adolescentes se han enfrentado para 

continuar con sus estudios en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, se 

pueden identificar los siguientes: 

1. Falta de dispoibilidad de un televisor que le permita captar la señal abierta a 

través de la cual se transmiten las clases de su grado. 

2. Disponibilidad insuficiente de televisores para que dos o más estudiantes de 

un mismo hogar tomen clases de distintos grados escolares. 

3. Falta de servicio de conexión a internet por motivos de insolvencia económica 

de sus padres, madres o tutores. 

4. Disponibilidad insuficiente de dispositivos para conectarse a la red de Internet 

para tomar clases, así como para enviar y recibir tareas escolares o dudas y 

asesorías académicas. 
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5. Imposibilidad de los padres, madres o tutores para acompañar sus clases 

debido a que necesitan salir a trabajar o realizar teletrabajo remunerado para 

sostener a sus familias. 

6. Falta de otros servicios, como luz eléctrica. 

7. Dificultad para resolver dudas en tiempo real. 

8. Imposibilidad de socializar con personas de su misma edad. 

9. Inteligencia emocional poco estimulada con anterioridad. 

Lo anterior ha generado estrés adicional en la población de estudiantes de 

educación básica y frustración generalizada que se acumula a la que se generó 

durante el anterior periodo vacacional, en el cual no hubo oportunidad de realizar 

actividades recreativas, lúdicas y de esparcimiento debido a la jornada nacional de 

sana distancia que se implementó con la finalidad de reducir la proporción de 

contagios de Covid-19. 

Otros factores de estrés que niñas, niños y adolescentes han estado enfrentado se 

relacionan con la sensación de peligro de contagio constante, de falta de solvencia 

económica en sus hogares o, incluso, la experiencia de pérdida de algún familiar o 

amistad causada por el virus del SARS-Cov-2. 

En este orden de ideas, la población de niñas, niños y adolescentes han 

experimentado situaciones de estrés extraordinarias que pueden estar amenazando 

su salud mental. De acuerdo con el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el caso de niñas, 
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niños y adolescentes, cuando han estado expuestos a situaciones extremas tienen 

enormes necesidades en materia de salud mental y requieren especial atención.2 

La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo 

realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma 

productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad. Con respecto a los niños, se 

hace hincapié en los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo de la 

identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como 

para crear relaciones sociales, o la aptitud para aprender y adquirir una educación 

que en última instancia los capacitará para participar activamente en la sociedad.3 

El Plan de Acción define como su objetivo 3 aplicar estrategias de promoción y 

prevención en materia de salud mental, ya que ésta evoluciona a lo largo de toda la 

vida. De manera que resulta conveniente que los gobiernos emprendan acciones 

destinadas a prevenir los trastornos mentales y a proteger y promover la salud 

mental en todas las etapas de la vida, pues hasta un 50% de los trastornos mentales 

que afectan a adultos empiezan antes de los 14 años de edad.4 

La OMS propuso desarrollar actividades escolares de promoción y prevención que 

permitan la detección e intervención tempranas para niñas, niños y adolescentes 

con problemas emocionales o del comportamiento.  

En este contexto, procurar, detectar, canalizar y atender la salud mental de niñas, 

niños y adolescentes, así como diseñar estrategias para prevenir el deterioro de su 

 
2 Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=4B66D
A2693C82CFA6B68062E1EC96C9E?sequence=1 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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salud mental resultan ser tareas de gobierno urgentes que requieren un soporte 

legal local que establezca las obligaciones de las autoridades educativas en materia 

de salud mental de este amplio segmento de la población. 

Si bien es cierto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México contempla el derecho a la salud, es importante abundar respecto 

de la importancia de la salud mental y la inteligencia emocional.  

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

Según el Plan de Acción sobre la Salud Mental 2013-2020 de la OMS, los niños y 

adolescentes con trastornos mentales deben ser objeto de intervenciones 

tempranas científicamente contrastadas de carácter no farmacológico, ya sean 

psicosociales o de otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario, evitando 

la institucionalización y la medicalización. Esas intervenciones deben atenerse 

además a los derechos que amparan a los niños con arreglo a la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 

internacionales y regionales de derechos humanos.  

De acuerdo con el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño –el 

instrumento internacional adoptado por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989 y ratificado por México desde el 21 de septiembre de 1990– la salud mental, 

como la salud física, es una necesidad de primer orden que requiere que los 

Estados Partes reconozcan el derecho de las niñas, niños y adolescentes a un 

tratamiento de salud mental, en caso de necesitarlo. 
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El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño refiere que se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que los niños y niñas 

tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte 

del Estado. Su condición exige una protección especial que debe ser entendida 

como un derecho adicional y complementario a los demás derechos. 

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 

4, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que todas las autoridades 

deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 

públicas en las que se involucre a las niñas, niños y adolescentes, tengan el disfrute 

y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten 

su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades 

básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional.5 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su 

artículo 1°, que es de orden público, interés social y observancia general en el 

 
5 SCJN, tesis de rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES, tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Décima Época, registro No. 2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 10, 
Jurisprudencia (Constitucional). 
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territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 

y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como 

establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, 

competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y Judicial, y los organismos 

constitucionales autónomos. 

 

El artículo 11 de la Ley en comento refiere que es deber de la familia, la comunidad 

a la que pertenece, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, 

el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

 

Las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, 

atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y 

adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, 

afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de 

marginalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, segundo párrafo 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 

condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11 apartado D), sobre 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de dicha 

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. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por 

dicha Constitución. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción 

IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De 

manera enunciativa más no limitativa, en 

la Ciudad de México gozarán de los 

siguientes derechos: 

 

I. al VIII. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud y a 

la seguridad social; 

 

X. al XXII. …  

 

Artículo 14. a 46. … 

 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud, así como a recibir 

la prestación de servicios de atención 

médica integral gratuita y de calidad, de 

conformidad con la legislación aplicable, 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De 

manera enunciativa más no limitativa, en 

la Ciudad de México gozarán de los 

siguientes derechos: 

 

I. al XIX. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud 

física y mental, y a la seguridad social; 

 

XXI. y XXII. … 

 

Artículo 14. a 46. … 

 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud integral, así como a 

recibir la prestación de servicios de 

atención médica integral gratuita y de 

calidad, de conformidad con la legislación 
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con el fin de prevenir, proteger y restaurar 

su salud. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en relación 

con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

 

Artículo 48. a 57. … 

 

Artículo 58. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias 

garantizarán la consecución de una 

educación de calidad y la igualdad 

sustantiva en el acceso y permanencia en 

los servicios educativos que presten, para 

lo cual deberán: 

 

I. al XX. … 

 

Sin correlativo. 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud física y mental. Las 

autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con 

los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

Artículo 48. a 57. … 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias 

garantizarán la consecución de una 

educación de calidad y la igualdad 

sustantiva en el acceso y permanencia en 

los servicios educativos que presten, para 

lo cual deberán: 

 

I. al XX. … 

 

XXI. Establecer mecanismos para 

detectar y canalizar a los sistemas de 

salud correspondientes, los casos de 

niñas, niños y adolescentes que 

requieran atención especializada de 
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salud mental. 

 

XXII. Implementar acciones para 

proporcionar a las niñas, niños y 

adolescentes formación de inteligencia 

emocional. 

 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 

fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un 

trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México 

gozarán de los siguientes derechos: 

 

I. al XIX. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social; 

 

XXI. y XXII. … 

 

Artículo 14. a 46. … 
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Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud integral, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 

integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con 

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

 

Artículo 48. a 57. … 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los servicios educativos que presten, 

para lo cual deberán: 

 

I. al XX. … 

 

XXI. Establecer mecanismos para detectar y canalizar a los sistemas de salud 

correspondientes, los casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención 

especializada de salud mental. 

 

XXII. Implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes 

formación de inteligencia emocional. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 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 el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Es un derecho de las personas vivir con una  excelente calidad de vida en todos los 

sentidos, más aún si las personas se encuentran en estado de vulnerabilidad, derivado 

de esto existen programas y servicios que los ayudan en materia de psicología, 

violencia en el hogar, abandono, salud, entre otros, con el objetivo de alcanzar una 

sociedad en condiciones de igualdad atendiendo las diferentes necesidades de cada 

persona, brindándole condiciones y oportunidades de una forma más prospera y 

segura. 

 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

De esta manera el gobierno diseña programas con objetivos y estrategias 

respectivamente de las necesidades de la sociedad, haciendo valer los derechos 

humanos, atendiendo a la población en riesgo y estando focalizados en los grupos más 

vulnerables, donde se construya un México incluyente y un México en paz. 

 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…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 
diciembre de 2020…”2 

 

Con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de 

la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

En el marco normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las 

distintas materias entre ellas la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito 

Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo 

que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar 

nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

En fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

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

la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de la 

Administración Pública; por lo que resulta necesaria la actualización de diversos 

artículos de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Regular y promover la Inclusión y Bienestar Social de las personas, familias o grupos 
que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o de los apoyos y condiciones 
para valerse por sí mismas, y  
 
II. Establecer las bases y mecanismos para la promoción del Sistema Local que 
coordine y concerté las acciones en materia de Inclusión y Bienestar Social, con la 
participación de las instituciones públicas, las instituciones de asistencia privada y las 
asociaciones civiles.  
 
Artículo 2.- Se entiende por Inclusión y Bienestar Social al conjunto de acciones del 
Gobierno y la sociedad, dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales y 
sociales tendientes a la atención de los individuos, familias o grupos de población 
vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o 
desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones 
necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su 
incorporación al seno familiar, laboral y social.  
 
Artículo 3.- Se entiende por integración social al proceso de desarrollo de capacidades 
y creación de oportunidades en los órdenes económico, social y político para que los 
individuos, familias o grupos sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la 
vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad, identidad y derechos sobre la base 
de la igualdad y equidad de oportunidades para el acceso a los bienes y servicios 
sociales.  
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por:  
 
I. Ley General, a la Ley General de Salud;  
 
II. Ley Nacional, a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social:  
III. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal;  
 
IV. Gobierno, Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,  
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V. Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
 
VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
 
VII. Sistema para el desarrollo, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México;  
 
VIII. Instituciones de Asistencia Privada, Entidades con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sin propósito de lucro, de conformidad con la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada para la Ciudad de México;  
 
IX. Instituciones de Educación Superior, Organismos Públicos Descentralizados y 
Desconcentrados de la Administración Pública Federal, cuyos fines son la enseñanza, 
la investigación y la difusión de la cultura;  
 
X. Asociaciones Civiles, las personas morales con personalidad jurídica, con nombre, 
patrimonio y órganos propios, de conformidad con lo establecido con el Código Civil de 
la Ciudad de México, que no tienen fines de lucro y dirigidas a la prestación de servicios 
de asistencia social.  
 
Artículo 5.- Son autoridades de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México:  
 
I. La Secretaría, exclusivamente en el ámbito de competencia que le señala la Ley 
General: 
 
II. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, exclusivamente en el 
ámbito de competencia que le señala la Ley Nacional, y  
 
III. El Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6.- Corresponde al Gobierno como autoridad de la Inclusión y Bienestar Social 
la aplicación de la presente Ley.  
 
Artículo 7. - En materia de Salubridad General corresponde al gobierno, planear, 
organizar, operar, supervisar y evaluar al Sistema de Inclusión y Bienestar Social, 
observando lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría. 
Asimismo, celebrar Bases de Coordinación sobre Asistencia Social con el Gobierno 
Federal y con los Gobiernos de los estados circunvecinos.  
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TITULO SEGUNDO 
Sistema de Inclusión y Bienestar Social 

 
Capítulo I 

Del Sistema de Inclusión y Bienestar Social 
 
 Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende como Sistema de 
Inclusión y Bienestar Social al conjunto de las unidades administrativas y órganos 
descentralizados de la Administración Pública de la Ciudad de México y a las 
instituciones privadas y las asociaciones civiles que promuevan programas y operen 
servicios de asistencia social.  
 
Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo constituirá y coordinará al Sistema Local de 
Inclusión y Bienestar Social. 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo tiene por objeto ejercer las atribuciones que 
le confiere esta ley y demás ordenamientos aplicables y en consecuencia se orientará 
a:  
 
I. Planear, organizar, operar y evaluar la prestación de los programas y los servicios de 
Inclusión y Bienestar Social de carácter público;  
 
II. Establecer las áreas de intervención prioritarias de Inclusión y Bienestar Social; 
 
III. Establecer mecanismos de coordinación y concertación para la participación de los 
sectores público, privado y social;  
 
IV. Optimizar el uso de los recursos públicos destinados para tal efecto;  
 
V. Dar impulso al desarrollo de los individuos, la familia y la comunidad para la Inclusión 
y Bienestar Social,  
 
VI. Integrar el Sistema de Información y diagnóstico de la población en condición de 
riesgo y vulnerabilidad de la Ciudad de México, y  
 
VII. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas y servicios de Inclusión 
y Bienestar Social, así como medir su impacto.  
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Capítulo II 
 

De los Servicios de Inclusión y Bienestar Social 
 
Artículo 11.- Se consideran servicios de Inclusión y Bienestar Social el conjunto de 
acciones y programas del Gobierno y la sociedad, tendientes a la atención de los 
individuos, familias o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su 
condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y 
que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus 
derechos y procurar su reincorporación al seno familiar, laboral y social.  
 
Artículo 12.- Los servicios de Inclusión y Bienestar Social dirigidos a los usuarios son:  
 
I. La asesoría y protección jurídica;  
 
II. El apoyo a la educación escolarizada y no escolarizada, así como la capacitación 
para el trabajo;  
 
III. El fortalecimiento de los espacios de atención especializada para la población que 
lo requiera;  
 
IV. La promoción de la Inclusión y Bienestar Social para la población en condiciones de 
abandono, maltrato, incapacidad mental o intelectual;  
 
V. La participación interinstitucional para ofrecer alternativas de atención preventiva y 
asistencial;  
 
VI. La dignificación y gratuidad en los servicios funerarios y de inhumación cuando se 
requieran, y  
 
VII. La asistencia y rehabilitación de la población afectada por desastres provocados 
por el hombre o por la naturaleza en coordinación con el Sistema Local de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 

Capítulo III 
De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios 
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Artículo 13.- Se entiende como usuarios de los programas y servicios de Inclusión y 
Bienestar Social, a toda persona que requiera y acceda a los programas y servicios de 
asistencia social que prestan los sectores público, privado y social.  
 
Artículo 14.- El gobierno promoverá la participación en el Sistema de Inclusión y 
Bienestar Social, de los usuarios de los programas y servicios de asistencia social de 
los sectores público, social y privado.  
 
Artículo 15.- Los usuarios tienen derecho a los servicios y programas de Inclusión y 
Bienestar Social, en circunstancias de igualdad y equidad, independientemente de su 
origen étnico, género, edad, capacidad física y mental, condición cultural, condición 
social, condiciones de salud, religión u orientación sexual.  
 
Artículo 16.- A los usuarios en todo momento se les garantizará el respeto a sus 
derechos humanos, a su integridad física y mental, a su dignidad, a su vida privada, a 
su cultura y valores, durante su estancia en cualquier centro de Inclusión y Bienestar 
Social.  
 
Artículo 17.- El usuario recibirá información apropiada a su edad, condición de género, 
socioeducativa, cultural y étnica sobre los programas y acciones de Inclusión y 
Bienestar Social. 
 
Artículo 18.- Los usuarios de los servicios de Inclusión y Bienestar Social tienen la 
obligación de: 
 
I. Ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de 
servicios, y 
 
II. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales y equipos 
que se pongan a su disposición.  
 
 

TITULO TERCERO 
Coordinación y Concertación 

 
Capítulo I 

De los Mecanismos de la Coordinación y Concertación 
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Artículo 19.- Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de acciones y 
programas en el ámbito de la Inclusión y Bienestar Social, el Gobierno celebrará a 
través de la Secretaría de Desarrollo, convenios o acuerdos con las Entidades 
Federativas y Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20. – La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá acuerdos que 
definan el ámbito de competencia y las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de 
México en materia de Inclusión y Bienestar Social. 
 
Artículo 21.- Se crea el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de 
México, como un órgano de concertación, consulta, asesoría y apoyo del Gobierno.  
 
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México 
estará constituido por un Presidente, un Vicepresidente y dieciocho Consejeros 
Propietarios:  
 

I. El Presidente será la Persona Titular de la jefatura de Gobierno,  
II. el Vicepresidente será la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo, y  
III. los dieciocho Consejeros serán la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno, 

la Persona Titula de la Secretaría de Finanzas, la Persona Titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Persona Titular de la Secretaria 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la persona Titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Persona Titular de la Secretaría 
de Educación, la Persona Titular de la Secretaría de Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la Persona Titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Persona Titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México , los 
Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Grupos 
Vulnerables del Congreso de la Ciudad de México y el Presidente de la Junta de 
Asistencia Privada; el Presidente del Consejo invitará a un representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional y a dos representantes de las 
Asociaciones Civiles de reconocida trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones 
de trabajo a los responsables de los programas en la materia.  

 
Artículo 23.- El Gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo, celebrará convenios 
y acuerdos para la concertación de acciones y programas de Inclusión y Bienestar 
Social con los sectores privado y social, así como con las instituciones de Educación 
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Superior con el propósito de coordinar su participación en la ejecución de los servicios 
y programas de asistencia e integración social que contribuyan a la realización de los 
objetivos de esta ley.  
 
Artículo 24.- El Gobierno fomentará la coordinación con los proveedores de insumos 
para la asistencia social, a fin de garantizar su calidad y disposición oportuna, en los 
términos de las disposiciones que al efecto se expidan.  
 
Artículo 25.- El Gobierno en coordinación con la Secretaría, aplicará y difundirá las 
Normas Oficiales Mexicanas que emita esta última y que deben observar las 
instituciones integrantes del Sistema de Inclusión Y bienestar Social. 
 
Artículo 26.- El Gobierno promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales para inducir 
la participación de los sectores privado y social en la prestación de los servicios de 
Inclusión y Bienestar Social, conforme a las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 27.- El Gobierno promoverá y difundirá la organización, acciones, programas 
y servicios de Inclusión y Bienestar Social, para la participación de la ciudadanía. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial el 16 de marzo de 2000, y todas aquellas disposiciones 

que contravengan la presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E, 
 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 y 28 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 5, 6, 
9, 12, 14, 17 y 28 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia familiar de 
la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según la CNDH la violencia familiar es “un acto de poder 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, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 
matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por 
efecto causar un daño”. 
 
La violencia familiar es uno de los problemas sociales a los que se le debe dar 
seguimiento y buscar las maneras de disminuir dicho fenómeno, pues el núcleo de 
la sociedad es la familia. 
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Debido a la contingencia causada por COVID-19, se ha incrementado hasta un 60% 
la violencia en el hogar en México. 1 
 
De igual forma hubo un aumento del 7.2% en la apertura de carpetas de 
investigación con detenido por el delito de violencia familiar en la Ciudad de 
México, durante la fase 1 y 2 de la contingencia sanitaria que atraviesa el país.2 
 
La protección de las victimas cuando existe violencia familiar de cualquier tipo, es 
indispensable sin embargo se debe proteger de forma amplia a los sectores más 
vulnerables, como lo son los menores. 
 
Los niños y niñas deben de desarrollarse en un adecuado ámbito familiar; es decir, 
libre de violencia y no es justificable cualquier tipo de violencia.  
 
Cualquier acción que se realice para la asistencia y atención de la violencia familiar 
se debe tomar en cuenta el interés superior del menor, así como la protección de 
los derechos humanos. 
 
Se entiende por interés superior del menor es un principio que busca la protección 
de los derechos humanos del menor.  
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 
teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde 
se puede observar la importancia sobre la perspectiva de género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la 
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre 
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 
 

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 
PRIMERO: En el artículo 9 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
familiar de la Ciudad de México, se estipulan que la asistencia y prevención se 
deben de proporcionar sin discriminación y protegiendo a las víctimas de violencia 

                                                      
1 https://www.forbes.com.mx/women-violencia-mujer-hogar-aumenta-60-pandemia/ 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/registran-72-mas-detenidos-por-violencia-familiar-durante-la-
contingencia-por-covid-19 
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familiar, pero no se menciona la protección específica hacia los menores cuando 
sean víctimas, ni a los derechos humanos. 
  
SEGUNDO: En el artículo 12 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
familiar de la Ciudad de México, se señala como lo que les corresponde a las 
alcaldías por medio de las unidades de atención para proporcionar la asistencia, 
se reforma por cuestión de nomenclatura de delegación a alcaldía y se incluye el 
interés superior del menor para que se tome en cuenta al realizar cualquier tipo 
de acto en atención a la violencia familiar.   
 
TERCERO: En el artículo 14 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
familiar de la Ciudad de México, de igual manera se realizó la modificación de 
nomenclaturas de delegaciones a alcaldías y de Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; así como 
se agregó la modificación de la fracción IV para que se soliciten las medidas 
provisionales necesarias para protección del menor. 
 
CUARTO: Es necesario incluir en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
familiar de la Ciudad de México el "interés superior del menor" a fin de garantizar 
su protección. 
 
QUINTO: Según el artículo 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, todas las autoridades en el ámbito de su competencia llevaran a 
cabo los mecanismos necesarios para dar cumplimiento al principio de interés 
superior del menor, en cualquier procedimiento que se encuentre involucrado un 
menor. 
 
SEXTO: Toda norma a la cual pueda estar sujeta un menor, deberá de tomarse en 
cuenta el principio denominado "interés superior del menor". 
 
SEPTIMO: El menor al no contar con plena capacidad debido a su edad y por el 
mismo motivo encontrarse en un plano de desigualdad se le deberá de proteger en 
todo momento el acceso a sus derechos.  
 
OCTAVO: Respecto a los artículos 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 y 28 se requiere su 
modificación debido a que ya no cuentan con una nomenclatura correcta; por lo 
cual es necesario modificar de Distrito Federal a Ciudad de México, de Delegación 
a Alcaldía, de Procuraduría a Fiscalía o de Secretaría de Desarrollo de la Ciudad 
de México a Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 
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. 
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. 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
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justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. […] 
 

 En la Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
A. […] 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 
humanos. 
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles. 
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona. 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  
Artículo 11 
Ciudad incluyente 
A. […] 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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 
 

 En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que 
tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés 
superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios 
para garantizar este principio. 
 

 Tesis Aislada 2016128      
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Decima época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Enero de 2018 
Página: 2369 
Tesis: I.9o.P.174 P (10a.) 
Tesis Aislada  
Materia: Constitucional y Penal 
 
VIOLENCIA FAMILIAR. NO SE JUSTIFICA EN NINGÚN CASO COMO UNA FORMA DE 
EDUCACIÓN O FORMACIÓN HACIA EL MENOR, PUES CUALQUIER ACTO DE 
VIOLENCIA RIÑE CON LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO DEL NIÑO A SER 
PROTEGIDO EN SU INTEGRIDAD PERSONAL. 
El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los menores a un sano desarrollo 
integral; y de conformidad con los diversos numerales 19 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; 13, fracciones VII y VIII, 57, 76 y 103, fracciones V y VII, de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos tienen 
derecho a ser protegidos en su integridad personal y su dignidad humana contra 
toda forma de violencia o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, particularmente cuando cualquiera 
de esas conductas provenga de quienes ejerzan la patria potestad, de sus 
representantes legales, o de cualquier persona o institución pública o privada que 
los tenga bajo su cuidado. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa 
al tema "Propósitos de la educación", señaló que el castigo corporal es 
incompatible con la educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se 
respete la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión 
libremente; insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia, 
por leves que sean; además, en la Observación General No. 8, definió el castigo 
corporal o físico, como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga 
por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, e indica que 
hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles o 
degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño -como 
en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, 
amenaza, asusta o ridiculiza al niño-. Luego, si bien los padres u otros cuidadores 
tienen el derecho y el deber de educar o corregir a los hijos, dicha educación o 
corrección debe impartirse en un marco de respeto a la dignidad y los derechos de 
la niñez; de manera que ésta no puede utilizarse como argumento para propiciar 
una disciplina violenta, cruel o degradante, o para ejercer actos de violencia sobre 
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los hijos, pues en la familia la violencia, en cualquiera de sus clases, física, psico-
emocional, económica y sexual, no se justifica como una forma de educación o 
formación hacia el menor, ya que cualquier acto de violencia riñe con la dignidad 
humana y el derecho del niño a ser protegido en su integridad personal. Además, 
es importante destacar que el Comité referido no rechazó el concepto positivo de 
disciplina, pues incluso reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, 
especialmente de los lactantes y niños pequeños, exigen frecuentes acciones e 
intervenciones físicas para protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto 
al uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocar cierto grado de dolor, 
molestia y humillación, y destaca que no incumbe a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, prescribir detalladamente de qué manera los padres deben 
relacionarse con sus hijos u orientarlos; sin embargo, sí ofrece un marco de 
principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los 
niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, 
cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados, utilizan 
violencia y humillación en sus relaciones con los menores, no sólo están 
demostrando una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además 
transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que ésos son medios 
legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos. 
 

 Jurisprudencia 2020401        
 
Decima época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Agosto de 2019 
Página: 2328 
Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) 
Jurisprudencia 
Materia: Constitucional 
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión 
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
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concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del 
interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y 
medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que 
tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, 
sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 
administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio 
ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el 
acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés 
superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 
aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 
las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles 
en los niños de que se trate. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 5, 6, 
9, 12, 14, 17 y 28 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia familiar de 
la Ciudad de México. 
 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en la presente ley son de 
orden público e interés social, y 
tienen por objeto establecer las bases 
y procedimientos de asistencia para la 
prevención de la  violencia familiar en 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en la presente ley son de 
orden público e interés social, y 
tienen por objeto establecer las bases 
y procedimientos de asistencia para la 
prevención de la violencia familiar en 
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el Distrito Federal. 
 
 
Artículo 4.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a través 
de la Secretaría de Gobierno, a la 
Secretaría de Educación, Salud y 
Desarrollo Social, a la Secretaria de 
Seguridad Pública, a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
y a las Delegaciones, la aplicación de 
esta ley. 
 
 
 
 
Artículo 5.- A la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, 
Salud y Desarrollo Social del Distrito 
Federal, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito 
Federal y a las Delegaciones les 
corresponde la asistencia y prevención 
de la violencia familiar. Para efectos 
de la aplicación de la Ley, dichas 
instancias establecerán los 
mecanismos de coordinación. 
 
 
 
Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar en el Distrito Federal como 
órgano honorario, de apoyo y 
evaluación, integrado por doce 
miembros, presidido por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, e 
integrado por: La Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, la 
Secretaría de Educación, Salud y 
Desarrollo Social, el Sistema para el 

el Distrito Federal la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 4.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Gobierno, a la Secretaría 
de Educación, Salud y Desarrollo Social 
de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaria de Seguridad Pública 
Ciudadana, a la Procuraduría Fiscalía 
General de Justicia del Distrito Federal 
de la Ciudad de México y a las 
Delegaciones Alcaldías, la aplicación 
de esta Ley. 
 
Artículo 5.- A la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, 
Salud y Desarrollo Social del Distrito 
Federal de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal de la Ciudad de 
México y a las Delegaciones Alcaldías 
les corresponde la asistencia y 
prevención de la violencia familiar. 
Para efectos de la aplicación de la Ley, 
dichas instancias establecerán los 
mecanismos de coordinación. 
 
Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar en el Distrito Federal como 
órgano honorario, de apoyo y 
evaluación, integrado por doce 
miembros, presidido por la o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, e integrado por: La 
Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Educación, Salud y 
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Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal, tres Diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que la 
misma designe y tres representantes de 
las organizaciones sociales que se 
hayan destacado por su trabajo y 
estudio en la materia, invitados por el 
Jefe de Gobierno. 
Asimismo, se crean los consejos para la 
asistencia y prevención de la Violencia 
Familiar delegacionales en cada una de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, los cuales funcionaran 
con las mismas características del 
Consejo arriba señalado y que estará 
presidido por el delegado político de la 
demarcación correspondiente, 
integrado por los subdelegados de 
Gobierno y Desarrollo Social, el 
Delegado Regional de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal, el titular de la región 
correspondiente de la Secretaria de 
Seguridad Pública, el titular de la 
Unidad de Atención, el coordinador del 
área de educación correspondiente y el 
titular de la jurisdicción sanitaria, tres 
representantes de organizaciones 
sociales o asociaciones vecinales 
convocados por el Delegado y dos 
Diputados de la Asamblea Legislativa, 
correspondientes a los Distritos 
Electorales que se encuentren 
comprendidos en la demarcación de 
que se trate. 
 
 
 

Desarrollo Social de Inclusión y 
Bienestar Social, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Seguridad 
Pública Ciudadana, la Procuraduría 
Fiscalía General de Justicia del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, tres 
Diputados de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal del Congreso de la 
Ciudad de México, que la misma 
designe y tres representantes de las 
organizaciones sociales que se hayan 
destacado por su trabajo y estudio en 
la materia, invitados por la o el Jefe de 
Gobierno. 
Asimismo, se crean los consejos para la 
asistencia y prevención de la Violencia 
Familiar delegacionales en cada una de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal de la Ciudad de 
México, los cuales funcionaran con las 
mismas características del Consejo 
arriba señalado y que estará presidido 
por el delegado político alcalde o 
alcaldesa de la demarcación 
correspondiente, integrado por los 
subdelegados de Gobierno y Desarrollo 
Social, el Delegado Regional de la 
Procuraduría Fiscalía General de 
Justicia del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, el titular de la 
región correspondiente de la Secretaria 
de Seguridad Pública Ciudadana, el 
titular de la Unidad de Atención, el 
coordinador del área de educación 
correspondiente y el titular de la 
jurisdicción sanitaria, tres 
representantes de organizaciones 
sociales o asociaciones vecinales 
convocados por el Delegado el alcalde 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9. 
La atención especializada que es 
proporcionada en materia de violencia 
familiar por cualquier institución, ya 
sea privada o perteneciente a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, será tendiente a la protección 
de los receptores de tal violencia, así 
como a la reeducación respecto a quien 
la provoque en la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, estará libre de 
prejuicios de género, raza, condición 
socioeconómica, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo, 
y no contará entre sus criterios con 
patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales y 
culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o de subordinación. 
 
Artículo 12. 
Corresponde a las Delegaciones, a 
través de la Unidad de Atención: 
I. a II […] 

o alcaldesa y dos Diputados de la 
Asamblea Legislativa del Congreso de 
la Ciudad de México, correspondientes 
a los Distritos Electorales que se 
encuentren comprendidos en la 
demarcación de que se trate. 
 
Artículo 9. 
La atención especializada que es 
proporcionada en materia de violencia 
familiar por cualquier institución, ya 
sea privada o perteneciente a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, será 
tendiente a la protección de los 
receptores de tal violencia, así como a 
la reeducación respecto a quien la 
provoque en la familia. 
 
En la atención especializada de las 
Instituciones se deberá ponderar en 
todo momento la protección del 
interés superior del menor, así como 
sus derechos humanos.  
 
Del mismo modo, estará libre de 
prejuicios de género, raza, condición 
socioeconómica, religión o credo, 
nacionalidad o de cualquier otro tipo, 
y no contará entre sus criterios con 
patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales y 
culturales, basadas en conceptos de 
inferioridad o de subordinación. 
 
Artículo 12.  
Corresponde a las Alcaldías, a través 
de la Unidad de Atención: 
I. a II […] 
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III. Aplicar e instrumentar un 
procedimiento administrativo para la 
atención de la violencia familiar; 
 
 
 
IV. a VIII. […] 
 
IX. Emitir opinión o informe o dictamen 
con respecto al asunto que se le 
requiera de conformidad con las 
legislaciones procesales civil y penal 
aplicables al Distrito Federal; 
X. a XI. […] 
 
XII.- Solicitar a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
información que sea captada con 
equipos o sistemas tecnológicos, de 
conformidad con la Ley que Regula el 
Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
 
Artículo 14. 
Las Delegaciones podrán solicitar a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal: 
I. a III […] 
IV. Pida al órgano jurisdiccional 
competente que dicte las medidas 
provisionales a fin de proteger a 
receptores de violencia familiar; y 
V. La aplicación de las medidas de 
protección para las víctimas en los 
términos que establece la legislación 
de procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal. 
[…] 
 
 

III. Aplicar e instrumentar un 
procedimiento administrativo para la 
atención de la violencia familiar; así 
como proteger en todo momento el 
interés superior del menor; 
 
IV. a VIII. […] 
 
IX. Emitir opinión o informe o dictamen 
con respecto al asunto que se le 
requiera de conformidad con las 
legislaciones procesales civil y penal 
aplicables al Distrito Federal a la 
Ciudad de México; 
X. a XI. […] 
XII.- Solicitar a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana Pública del 
Distrito Federal de la Ciudad de 
México información que sea captada 
con equipos o sistemas tecnológicos, 
de conformidad con la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 14. 
Las Alcaldías podrán solicitar a la 
Procuraduría Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México: 
I. a III […] 
IV. Pida al órgano jurisdiccional 
competente que dicte las medidas 
provisionales a fin de proteger a 
receptores de violencia familiar y en su 
caso salvaguardar el interés superior 
del menor; y 
V. La aplicación de las medidas de 
protección para las víctimas en los 
términos que establece la legislación 
de procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal a la Ciudad de México. 
[…] 
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Artículo 17.- Corresponde a la 
Secretaría de Educación, Salud y 
Desarrollo Social, además de las 
funciones que en materia de asistencia 
social tiene asignadas, las siguientes: 
I. […] 
 
II. Operar y coordinar las unidades de 
atención a través de las delegaciones, 
así como vigilar que cualquier otro 
centro que tenga como objeto la 
asistencia y prevención de la Violencia 
Familiar, cumpla con los fines de la 
Ley. 
III. […] 
IV. Llevar a cabo programas de 
sensibilización, así como proporcionar 
la formación y capacitación sobre como 
prevenir la violencia familiar a los 
usuarios en salas de consulta externa 
de los hospitales generales materno-
infantiles y pediátricos del Distrito 
Federal; así como al personal médico 
dependiente del Instituto de Servicios 
de Salud del Distrito Federal. 
Igualmente a los usuarios y personal de 
los centros de desarrollo y estancias 
infantiles de esta Secretaría. 
Del mismo modo, deberá celebrar 
convenios con instituciones de salud 
privadas; a efecto de que en las mismas 
se lleven a cabo los programas antes 
mencionados. 
 
V.[…] 
VI. Promover campañas públicas 
encaminadas a sensibilizar y 
concientizar a la población sobre las 
formas en que se expresa y se puede 
prevenir y combatir la violencia 

Artículo 17.- Corresponde a la 
Secretaría de Educación, Salud y 
Desarrollo Social de Inclusión y 
Bienestar Social, además de las 
funciones que en materia de asistencia 
social tiene asignadas, las siguientes: 
I. […] 
II. Operar y coordinar las unidades de 
atención a través de las delegaciones 
alcaldías, así como vigilar que 
cualquier otro centro que tenga como 
objeto la asistencia y prevención de la 
Violencia Familiar, cumpla con los fines 
de la Ley. 
III. […] 
IV. Llevar a cabo programas de 
sensibilización, así como proporcionar 
la formación y capacitación sobre como 
prevenir la violencia familiar a los 
usuarios en salas de consulta externa 
de los hospitales generales materno-
infantiles y pediátricos del Distrito 
Federal de la Ciudad de México; así 
como al personal médico dependiente 
del Instituto de Servicios de Salud del 
Distrito Federal de la Ciudad de 
México. Igualmente, a los usuarios y 
personal de los centros de desarrollo y 
estancias infantiles de esta Secretaría. 
Del mismo modo, deberá celebrar 
convenios con instituciones de salud 
privadas; a efecto de que en las mismas 
se lleven a cabo los programas antes 
mencionados. 
V. […] 
VI. Promover campañas públicas 
encaminadas a sensibilizar y 
concientizar a la población sobre las 
formas en que se expresa y se puede 
prevenir y combatir la violencia 
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familiar, en coordinación con los 
organismos que sean competentes; 
VII. Establecer el sistema de registro de 
la información estadística en el Distrito 
Federal sobre violencia familiar; 
VIII. Llevar un registro de instituciones 
gubernamentales y organizaciones 
sociales que trabajen en materia de 
violencia familiar en el D.F;  
IX. a X. […] 
XI. Coordinarse con la Procuraduría 
Social del Distrito Federal de 
conformidad con las atribuciones que 
esta tenga; 
XII. […] 
 
 
Articulo 28.- Para la acreditación de las 
infracciones o de la reincidencia a que 
hacen mención los artículos anteriores, 
se citará nuevamente a las partes para 
que éstas manifiesten lo que a su 
derecho convenga, antes de que el 
amigable componedor sancione dicho 
incumplimiento, sin mayor 
justificación. 
Cuando en dicho procedimiento obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
con equipos y sistemas tecnológicos, 
las mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la legislación aplicable. 

familiar, en coordinación con los 
organismos que sean competentes; 
VII. Establecer el sistema de registro de 
la información estadística en el Distrito 
Federal la Ciudad de México sobre 
violencia familiar; 
VIII. Llevar un registro de instituciones 
gubernamentales y organizaciones 
sociales que trabajen en materia de 
violencia familiar en el D.F la CDMX; 
IX. a X […] 
XI. Coordinarse con la Procuraduría 
Social del Distrito Federal de la Ciudad 
de Mèxico de conformidad con las 
atribuciones que esta tenga; 
XII. […] 
 
Artículo 28.- Para la acreditación de 
las infracciones o de la reincidencia a 
que hacen mención los artículos 
anteriores, se citará nuevamente a las 
partes para que éstas manifiesten lo 
que a su derecho convenga, antes de 
que el amigable componedor sancione 
dicho incumplimiento, sin mayor 
justificación. 
Cuando en dicho procedimiento obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
Ciudadana de la Ciudad de México con 
equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la legislación aplicable. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Congreso el siguiente: 
 

VIII. DECRETO. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 Y 
28 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público 
e interés social, y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos de 
asistencia para la prevención de la violencia familiar en la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud, de Inclusión y 
Bienestar Social, Secretaria de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México y a las Alcaldías, la aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 5.- A la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud y de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México y a las Alcaldías les corresponde la 
asistencia y prevención de la violencia familiar. Para efectos de la aplicación de 
la Ley, dichas instancias establecerán los mecanismos de coordinación. 
 
Artículo 6.- Se crea el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar en el Distrito Federal como órgano honorario, de apoyo y evaluación, 
integrado por doce miembros, presidido por la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, e integrado por: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Educación, Salud y de Inclusión y Bienestar Social, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tres 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México, que la misma designe y tres 
representantes de las organizaciones sociales que se hayan destacado por su 
trabajo y estudio en la materia, invitados por la o el Jefe de Gobierno. 
 
Asimismo, se crean los consejos para la asistencia y prevención de la Violencia 
Familiar delegacionales en cada una de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, los cuales funcionaran con las mismas características del 
Consejo arriba señalado y que estará presidido por el alcalde o alcaldesa de la 
demarcación correspondiente, integrado por los subdelegados de Gobierno y 
Desarrollo Social, el Delegado Regional de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, el titular de la región correspondiente de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, el titular de la Unidad de Atención, el coordinador del área 
de educación correspondiente y el titular de la jurisdicción sanitaria, tres 
representantes de organizaciones sociales o asociaciones vecinales convocados por 
e el alcalde o alcaldesa y dos Diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
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correspondientes a los Distritos Electorales que se encuentren comprendidos en la 
demarcación de que se trate. 
 
Artículo 9.- La atención especializada que es proporcionada en materia de 
violencia familiar por cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la 
Administración Pública de la Ciudad de México, será tendiente a la protección de 
los receptores de tal violencia, así como a la reeducación respecto a quien la 
provoque en la familia. 
 
En la atención especializada de las Instituciones se deberá ponderar en todo 
momento la protección del interés superior del menor, así como sus derechos 
humanos.  
 
Del mismo modo, estará libre de prejuicios de género, raza, condición 
socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no 
contará entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o 
prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de 
subordinación. 
 
Artículo 12.- Corresponde a las Alcaldías, a través de la Unidad de Atención: 
I. a II. […] 
 
III. Aplicar e instrumentar un procedimiento administrativo para la atención de la 
violencia familiar; así como proteger en todo momento el interés superior del 
menor; 
 
IV. a VIII. […] 
 
IX. Emitir opinión o informe o dictamen con respecto al asunto que se le requiera 
de conformidad con las legislaciones procesales civil y penal aplicable a la Ciudad 
de México; 
 
X. a XI. […] 
 
XII.- Solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
información que sea captada con equipos o sistemas tecnológicos, de conformidad 
con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
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Artículo 14.- Las Alcaldías podrán solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México: 
 
I. a III […] 
 
IV. Pida al órgano jurisdiccional competente que dicte las medidas provisionales a 
fin de proteger a receptores de violencia familiar y en su caso salvaguardar el 
interés superior del menor; y 
 
V. La aplicación de las medidas de protección para las víctimas en los términos 
que establece la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de 
México. 
 
Cualquier autoridad que tenga conocimiento de conductas de las que se pueda 
desprender la comisión de un delito sancionado por las leyes penales, deberá dar 
aviso a la brevedad posible a las instancias correspondientes. 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Salud y de Inclusión y 
Bienestar Social, además de las funciones que en materia de asistencia social tiene 
asignadas, las siguientes: 
 
I. […] 
 
II. Operar y coordinar las unidades de atención a través de las alcaldías, así como 
vigilar que cualquier otro centro que tenga como objeto la asistencia y prevención 
de la Violencia Familiar, cumpla con los fines de la Ley. 
 
III. […] 
 
IV. Llevar a cabo programas de sensibilización, así como proporcionar la formación 
y capacitación sobre como prevenir la violencia familiar a los usuarios en salas de 
consulta externa de los hospitales generales materno-infantiles y pediátricos de la 
Ciudad de México; así como al personal médico dependiente del Instituto de 
Servicios de Salud de la Ciudad de México. Igualmente, a los usuarios y personal 
de los centros de desarrollo y estancias infantiles de esta Secretaría. 
 
Del mismo modo, deberá celebrar convenios con instituciones de salud privadas; a 
efecto de que en las mismas se lleven a cabo los programas antes mencionados. 
 
V. […] 
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VI. Promover campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la 
población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la 
violencia familiar, en coordinación con los organismos que sean competentes; 
 
VII. Establecer el sistema de registro de la información estadística en la Ciudad de 
México sobre violencia familiar; 
 
VIII. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales 
que trabajen en materia de violencia familiar en la CDMX; 
 
IX. a X. […] 
 
XI. Coordinarse con la Procuraduría Social de la Ciudad de México de conformidad 
con las atribuciones que esta tenga; 
 
XII. a XVI. […] 
 
Artículo 28.- Para la acreditación de las infracciones o de la reincidencia a que 
hacen mención los artículos anteriores, se citará nuevamente a las partes para que 
éstas manifiesten lo que a su derecho convenga, antes de que el amigable 
componedor sancione dicho incumplimiento, sin mayor justificación. 
 
Cuando en dicho procedimiento obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, 
las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la legislación aplicable. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 
los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte, firmando la suscrita 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL                     

ARTÍCULO 54 BIS, A LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO                         

FEDERAL. 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

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

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con                               

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la                                 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del                                   

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 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 ADICIONA, EL ARTÍCULO 54 BIS, A LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN                         

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El objeto de la presente iniciativa, tiene como finalidad adicionar el artículo 54 bis a la Ley de                                   

Centros de Reclusión del Distrito Federal, con el motivo de la preocupación que se vive                             

dentro de los centros de reclusión ante la falta de insumos de higiene menstrual. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema penitenciario en México se encuentra regulado por el artículo 18 de la                           

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta misma se sientan los                         

preceptos de la reinserción social, el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre                             

las autoridades de los tres órdenes de gobierno:  

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar                         

a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la                             

extinción de las penas y estarán completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los                       

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la                   

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción                       

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,                       

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres                     

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para                         

tal efecto. 
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Sin embargo, existen múltiples carencias dentro de los Centros de Reclusión, lo que conlleva                           

a malas prácticas y violaciones a derechos humanos de las personas privadas de su libertad, la                               

sobrepoblación, el hacinamiento, la corrupción, la ausencia de infraestructura y malos                     

protocolos de actuación, son algunos de los principales problemas que urge atender. 

En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)1, realiza el Diagnóstico                         

Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, donde se evalúan cinco rubros que abarcan los                         

siguientes aspectos: 

I. Integridad personal del interno Capacidad de alojamiento y población existente,                   

distribución y separación de personas privadas de la libertad en caso de centros                         

mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por                       

parte del responsable del Centro, prevención y atención de incidentes violentos,                     

tortura y/o maltrato.  

II. Estancia digna Existencia y capacidad de las instalaciones, condiciones                 

materiales y de higiene, así como alimentación suficiente y de calidad.  

III. Condiciones de gobernabilidad Existencia y conocimiento de la normatividad                 

que rige al Centro, suficiente personal de seguridad y custodia, sanciones                     

disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como                 

capacitación del personal penitenciario.  

IV.  Reinserción social del interno Integración del expediente jurídico-técnico;               

clasificación, funcionamiento del Comité Técnico; actividades laborales, de               

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Disponible para 
su consulta en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf  
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capacitación para el trabajo, educativas y deportivas; beneficios de libertad                   

anticipada y vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.  

V. Atención a internos con requerimientos específicos Mujeres, personas adultas                   

mayores, indígenas, con discapacidad, con VIH/SIDA o con adicciones y                   

LGBTTTI. En esta investigación se detectaron distintos puntos donde                 

se debe prestar atención, ya que en todo el país hay una deficiencia en                           

puntos tan importantes como lo es salud e higiene.  

Durante la supervisión a nivel nacional se detectó que es importante prestar atención en los                             

siguientes temas:  

RUBRO I: ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO 

 • Deficiencias en los servicios de salud.  

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD  

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.  

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO  

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.  

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.  

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.  

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. 
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Ahora bien, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, tiene bajo su                             

responsabilidad la administración de 13 Centros de Reclusión para adultos, 11 para varones y                           

2 para mujeres. 

Las personas privadas de su libertad, según informes del sistema penitenciario local, son 26                           

mil 953, de los cuales 25 mil 434 son hombres y mil 519 son mujeres, cifras actualizadas al 25                                     

de septiembre del 2020.2 

Mujeres privadas de su libertad en diferentes Centros de Reclusión a lo largo de la República                               

Mexicana han denunciado la falta de insumos de higiene menstrual, lo que a algunas les ha                               

llevado a utilizar desde telas, el mismo uniforme o hasta calcetines como sustituto de toallas                             

femeninas, ello ante la falta de acceso a ellos o por su disponibilidad a un alto costo, que se                                     

afirma es de aproximadamente 80 pesos, según el testimonio de una de las mujeres quien ya                               

cumplió su condena3, el precio mencionado con anterioridad rebasa el costo en el mercado                           

común, casi llegando al doble, y de no contar con ese dinero los familiares son los que se                                   

encargan de suministrar los insumos necesarios para la higiene de las mismas.  

La higiene menstrual es un derecho humano, según diversas organizaciones internacionales,                     

como The Human Rights Watch y Wash United, que subrayan que se trata de una base para                                 

2 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
3 Disponible para su consulta en 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reclusas-improvisan-toallas-sanitarias-con-trapos-y-calcetines 
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garantizar la equidad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres que                               

emanan de nuestra Constitución. 

Bajo esta perspectiva, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece, en su fracción III del                             

artículo 10, de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario,                               

lo siguiente: 

III Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una                       

estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer                   

las necesidades de higiene propias de su género; 

Por otro lado, dentro de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, en materia                                 

de higiene, solo se establece lo siguiente: 

Artículo 46. Todos los internos, dispondrán de una estancia digna para                     

permanecer, pernoctar, realizar sus necesidades fisiológicas, y llevar a cabo su                     

higiene personal. Las estancias podrán alojar a varios internos y cada uno                       

dispondrá de una cama. Las estancias se encontrarán en los edificios que                       

servirán como dormitorios, mismos que contarán con baños generales,                 

regaderas y comedores. 

Es menester procurar satisfacer las necesidades básicas de salud e higiene de las mujeres                           

privadas de su libertad en nuestra Ciudad. Toda mujer tiene derecho a una menstruación e                             

higiene íntima digna.  
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Por lo anterior, pongo a consideración la presente iniciativa, que tiene por objeto adicionar un                             

artículo 54 Bis a la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, ello para constreñir                                 

a las autoridades competentes a velar por los derechos de las mujeres privadas de su libertad a                                 

través del otorgamiento de insumos necesarios para satisfacer las necesidades derivadas del                       

ciclo biológico de la menstruación. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se considera un problema de género, toda vez que la necesidad de insumos necesarios para                             

solventar las necesidades de higiene menstrual es una problemática que viven exclusivamente                       

mujeres privadas de la libertad, cuyo no cumplimiento implica un menoscabo injustificado a                         

los derechos de las mujeres.  

FUNDAMENTO LEGAL 

PRIMERO.- Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos                     

Mexicanos.  

“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.  
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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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del                       

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su                       

libertad y la protección de las leyes.  

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.” 

SEGUNDO.- Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos                     

Mexicanos. 

“Artículo 4o.- … 

… 

… 
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…” 

TERCERO.- Párrafo segundo del artículo 18 y último párrafo del artículo 19 de la                           

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo                     

siguiente: 

“Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos                         

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el                           

deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y                         

procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la                           

ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los                           

hombres para tal efecto.” 

“Artículo 19. 

... 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se                           

infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que                           

serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades” 

CUARTO. - Numeral 2 del Principio XII del documento de Principios y Buenas Prácticas                           

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por                           

unanimidad el 31 de marzo de 2008 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos                           

(CIDH), derivado del compromiso de los Estados Miembros de la Organización de los                         
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Estados Americanos4 a respetar y garantizar los derechos de todas las personas privadas de                           

libertad sometidas a su jurisdicción; 

“Principio XII 

Albergue, condiciones de higiene y vestido 

2. Condiciones de higiene 

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias                   

higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán                     

acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal,                           

conforme a las condiciones climáticas. 

Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de libertad los artículos                         

indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo.” 

QUINTO. - Apartado D del artículo 9 “Ciudad solidaria” de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México, el cual ordena lo siguiente:  

“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. … 

4 México es un Estado Miembro. 
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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;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades                     

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,                         

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las                       

prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no                         

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) ...  

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.” 

SEXTO.- Apartado L del artículo 11 “Ciudad incluyente” de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México.  
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“L. Derechos de las personas privadas de su libertad  

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en                             

condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar,                     

a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de                               

violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o                       

degradantes y a tener contacto con su familia.” 

SÉPTIMO.- Artículo 46 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.  

“Artículo 46. Todos los internos, dispondrán de una estancia digna para                     

permanecer, pernoctar, realizar sus necesidades fisiológicas, y llevar a cabo su                     

higiene personal. Las estancias podrán alojar a varios internos y cada uno                       

dispondrá de una cama. Las estancias se encontrarán en los edificios que servirán                         

como dormitorios, mismos que contarán con baños generales, regaderas y                   

comedores. ” 

OCTAVO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa                     

a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,                   

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244. 

“135. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la                               

Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones                       

de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los                     

establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de                       

garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica                             

el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos,                           
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brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que                       

la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de                             

sufrimiento inherente a la detención. “ 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente  Texto propuesto  

CAPÍTULO VIII 

De las Mujeres en Prisión 

Sin correlativo. 

CAPÍTULO VIII 

De las Mujeres en Prisión 

Artículo 54 Bis. Las autoridades         

competentes, deberán velar por los derechos           

a la higiene de las mujeres privadas de su                 

libertad, otorgándoles los insumos       

necesarios durante el ciclo biológico de la             

menstruación. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición del artículo 54 Bis de la                                 

Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO VIII 

De las Mujeres en Prisión 

Artículo 54 Bis. Las autoridades competentes, en la medida de lo posible, deberán velar por                             

los derechos a la higiene de las mujeres privadas de su libertad, otorgándoles los insumos                             

necesarios durante el ciclo biológico de la menstruación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México                             

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la                                     

Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden                     

como derogadas. 

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

los 15 días del mes de octubre del año dos mil veinte 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIV AL ARTICULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTICULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

El Interés Superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos 

grandes conceptos: por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y 

adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les 

afecten en lo individual o en grupo; por otro lado, es una obligación de todas las 
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instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e 

impacten a este grupo de la población.1 

 

Es necesario hacer constancia del compromiso de este Congreso con las niñas y niños 

de la Ciudad. Es por ello que se debe partir de los siguientes elementos:   

1. Contraponer la visión adulto céntrica de las decisiones que se toman para 

niñas, niños y adolescentes, porque pone el mejor interés de esta población 

por encima de la visión de lo que las personas adultas consideran que es lo 

mejor para ellas y ellos. 

2. Establecer un parámetro para que las personas encargadas de tomar 

decisiones públicas o en el ámbito privado, dirijan su labor y acciones 

observando, en primera instancia, el impacto que tendrían las medidas 

adoptadas, en todos los ámbitos de su vida. 

3. Adoptar las medidas en la asignación o reorientación de recursos económicos 

y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo este derecho. 

4. Reafirmar a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y 

garantizarlos plenamente a lo largo de su niñez y en todos los aspectos de 

su vida. 

Derivado de lo anterior, a la hora de concretar el interés superior del menor debe tenerse 

como necesario referente la dignidad humana, la cual debe adaptarse a las 

características y necesidades propias de la infancia; partiendo de una protección al 

menor que repercuta y potencie sus habilidades teniendo como referente sus 

necesidades y cuidados especiales.2 

 
1  Interés Superior de la niñez. https://www.gob.mx/segob/articulos/5-claves-para-entender-que-es-el-interes 
superior-de-la-ninez 
2  EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONTEXTO CONCEPTUAL. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2961/3.pdf  
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Por tal motivo la materialización de los principios en las reglas que norman derechos es 

importante, en virtud de que los primeros no deben quedar como enunciados del más 

alto estándar, sino deben formar parte de los ordenamientos y de la forma en que se 

debe observar la Ley al momento de su aplicación.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes 

de diversos sectores, la Convención fue aprobada como tratado internacional de 

derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de julio de 1990.  

 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos 

menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y 

social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es 
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también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad 

humana. 

  

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, 

es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países informan al Comité 

de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido 

en la Convención. 

 

Es también obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad 

a todos los derechos reconocidos en la Convención. 

 

Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria porque aun cuando muchos 

países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los 

niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, 

abandono. Unos problemas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como 

pobres. 

 

En este sentido, la aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de 

países ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia 

así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se ha utilizado en todo el mundo 

para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el 

mundo, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos 

de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de 

bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento cada vez mayor de la 

necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la 

explotación, los malos tratos y la violencia. Prueba de ello es la entrada en vigor en 
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2002 de dos Protocolos Facultativos, uno relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el relativo a la participación de niños 

en los conflictos armados. 

 

Existe una nueva perspectiva de avance del cumplimiento de los derechos de la 

infancia, a través de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio que 189 Estados 

Miembros de Naciones Unidas firmaron en el año 2000 y que suponen un renovado 

compromiso colectivo de la comunidad internacional para avanzar hacia el desarrollo 

humano de los países.  

 

Seis de los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio pueden lograrse mejor si se 

protegen los derechos de la infancia a la salud, la educación, la protección y la igualdad. 

De esta manera, el compromiso de UNICEF a favor de la infancia, desde sus 60 años 

de existencia, asume necesariamente una función central para hacer realidad estos 

objetivos y transformar el mundo en un lugar mejor para todos.3 

 

México ratificó la CDN en 1990, sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio 

del interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.4 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce su carácter 

de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos segundo y tercero; 17 y 18 prevén 

que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas 

a ese principio entre las que destacan las registradas con el número 2006011, 

 
3 Convención sobre los Derechos del Niño · UNICEF. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf 
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20009010 y la tesis número 2008546. En general esos criterios enfatizan que los 

tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste 

demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que 

debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión 

que les afecte, y se acentúa la obligación del juez(a) de examinar las circunstancias 

específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa 

especialmente para la niña, niño o adolescente. 

 

Debido a que la Ley General de Desarrollo Social integra en su texto el principio del 

interés superior de la niñez, la presente iniciativa tiene como objeto incorporarlo a la 

legislación local.  

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en atención a la Convención 

sobre los Derechos de los Niños, se establece el Interés Superior de la niñez como uno 

de los principios rectores, lo cual obliga a autoridades, sector privado, y poderes 

legislativo y judicial a acatar y atender esta disposición en todos los casos que se 

requiera. 

 

Los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 y 

ratificada por México en 1990, indican como obligación de los Estados firmantes, la 

consideración del Interés Superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a este 

grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y 

disfrute efectivo de sus derechos. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 4 de 

la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 
 

Disposición vigente 

 

Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de 

Desarrollo Social son: 

 

I. al XIII. …  

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de 

Desarrollo Social son: 

 

I. al XIII. …  

 

XIV. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 

De conformidad con lo establecido en 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y en los tratados 
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internacionales aplicables de los que el 

Estado Mexicano sea parte. 

 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 

 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son: 

 

I. al XIII. …  

 

XIV. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. De conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los tratados internacionales aplicables 

de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 
 
 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 

VIOLENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La delincuencia y la violencia son males que aquejan a la Ciudad de México es por ello 

que la prevención social de estos es necesaria para atacar de raíz y atender a la 

población proponiendo alternativas en donde participemos todos y cada uno de los 

ciudadanos a efecto de que combatamos los aspectos generales que contribuyen a su 

generación.  
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El delito es un mal social la característica principal de la delincuencia es que es un 

fenómeno social, multicausal y multidimensional, que se expresa mediante una 

conducta que quebranta un orden social o legal determinado, es aquella conducta 

humana destructiva, que pone en grave peligro la convivencia y la cooperación de los 

individuos que constituye una sociedad, y que está descrita como tal en las normas que 

constituyen el ordenamiento jurídico de una sociedad.  

 

Consecuentemente, la comisión de actos delictivos acarrea responsabilidad y la 

sociedad tiene el derecho y el deber de identificar a quienes cometen esos actos y hacer 

exigibles las responsabilidades que se deriven de ello.  

  

Un reporte global sobre crimen y justicia de Naciones Unidas en 1999 los clasifica como 

delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, delitos económicos y delitos 

asociados al consumo de drogas o estupefacientes.  

 

Diferentes disciplinas de las ciencias sociales han hecho significativos aportes al 

desarrollo de la prevención del delito intentando explicar el comportamiento delictual en 

las personas, cada una desde sus particulares perspectivas analíticas.  

  

Se sostiene que el delincuente común presenta rasgos criminógenos que se manifiestan 

en su personalidad y temperamento, lo cual lo predispondría a ejercer un 

comportamiento delictual se señala que la conducta delictual debería su raíz en 

anomalías o disturbios en las etapas de la más temprana niñez del desarrollo 

emocional. Asimismo, los delincuentes tienen personalidades anormales, inadecuadas 

o rasgos que se diferencian de aquellos que cumplen las normas. 
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Desde la niñez que los precursores de conductas delictuales son la impulsividad, 

agresividad, rebeldía, hostilidad, propensión al peligro, frialdad y desapego emocional 

hacia los demás (incluyendo a su propia familia), inobservancia de normas sociales o 

religiosas, de deshonestidad y similares, personalidades que no han sido socializados 

adecuadamente con valores y actitudes que facilitan su integración social, que no han 

desarrollado una percepción de lo correcto y lo incorrecto y que son incapaces de sentir 

remordimiento o culpabilidad por haber cometido un delito o haber provocado un daño 

a alguien. 

   

La violencia es un fenómeno multicausal influido por factores psicológicos, biológicos, 

económicos, sociales y culturales, entre otros. Los fenómenos que acompañan al 

comportamiento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre individuo, familia, 

comunidad y sociedad. A su vez, se tienen consecuencias que abarcan diversos 

ámbitos individuales, familiares, comunales y sociales lo anterior es un fenómeno no 

intrínsecamente humano y está enraizado desde el origen de la humanidad.   

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia consiste en: "El uso 

intencional de fuerza o poder físico, como amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o contra un grupo o comunidad, que da como resultado o tiene una alta 

probabilidad de dar como resultado lesiones, muerte, daño fisiológico, falta de desarrollo 

o privaciones”.  

 Cabe mencionar que el objetivo de la presente Ley es establecer las bases para la 

articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social del 

delito y de la violencia, instrumentando medidas necesarias para que prevalezca un 
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entorno seguro para los habitantes y combatir en todo momento los medios que inciten 

a los particulares a cometer algún delito. 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…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 diciembre de 2020…”2 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal por lo que 

a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario 

con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico 

y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación 

con la reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Prevención Social del Delito y la 

Violencia para el Distrito Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta 

Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 
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necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Prevención Social del Delito 

y la Violencia para el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones tendientes 
a la prevención social del delito y de la violencia en la Ciudad de México, instrumentando 
las medidas necesarias para evitar su realización. 
 
Artículo 2. La prevención social del Delito y la Violencia se entenderá como el conjunto 
de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y 
manifestaciones. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, desarrollará 
políticas e intervenciones integrales a través de medidas de cooperación permanentes, 
estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el 
desarrollo social, económico, político y cultural. 
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Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, los programas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Alcaldías, vinculadas a la seguridad ciudadana, procuración de justicia, 
economía, trabajo, educación, cultura, derechos humanos y desarrollo social; 
particularmente, las orientadas a comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, 
mujeres y grupos vulnerables. 
 
La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones se realizará por el Gobierno y las Alcaldías, por conducto de las 
dependencias, entidades y oficinas que, en razón de sus atribuciones, deban contribuir 
directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 4. La prevención social del Delito y la Violencia deberá observar como mínimo 
los siguientes principios: 
 
I. Respeto irrestricto a los derechos humanos; 
 
II. Integralidad. El Gobierno y las Alcaldías, en sus ámbitos de atribuciones, 
desarrollarán políticas públicas eficaces integrales, que conciban a la prevención social 
como un todo sistémico y no la suma de estrategias y acciones aisladas; 
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas públicas, estrategias y acciones del Gobierno y 
las Alcaldías, en rubros vinculados a la materia de esta Ley; 
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre el Gobierno 
y las Alcaldías, así como la participación ciudadana y comunitaria de manera solidaria; 
 
V. Continuidad. Implica la secuencia de las políticas públicas y acciones de gobierno a 
fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del 
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, la 
asignación de presupuesto, el monitoreo y evaluación de resultados; 
 
VI. Interdisciplinariedad. El diseño de políticas públicas tomará en cuenta conocimientos 
y herramientas de distintas disciplinas, así como las experiencias nacionales e 
internacionales; 
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VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas 
determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, 
sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, 
mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas; 
 
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, 
coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, promoción de la cultura de 
la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente 
con los actores sociales y comunitarios, y 
 
IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Autoprotección: Conjunto sistemático de prevenciones y de actuaciones aplicables y 
encaminadas a evitar riesgos y garantizar su propia seguridad; 
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México; 
 
III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para la Prevención del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México; 
 
IV. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en 
que se divide la Ciudad de México; 
 
V. Alcaldes y Alcaldesas: La persona titular de los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
VI. Delito: Toda acción u omisión expresamente prevista y sancionada por el Código 
Penal para de la Ciudad de México y leyes para la Ciudad de México; 
 
VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de México; 
VIII. Ley de Participación Ciudadana: La Ley de Participación Ciudadana del Ciudad de 
México; 
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IX. Participación Ciudadana y Comunitaria: La participación de los diferentes sectores 
y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad 
académica; y 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para la Prevención Social del Delito y la Violencia 
en la Ciudad de México. 
 
Artículo 6. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza 
y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley General para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ÁMBITOS DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 
 
Artículo 7. La Prevención Social del Delito y la Violencia involucra los siguientes 
ámbitos de intervención: 
 
I. Social; 
 
II. Comunitario; 
 
III. Situacional; y 
 
IV. Psicosocial. 
 
Artículo 8. La prevención en el ámbito social comprende la reducción de los factores y 
condiciones sociales, que fomentan el desarrollo de conductas delictivas, mediante: 
 
I. Programas integrales de desarrollo social, cultural, urbano y económico que no 
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, deporte, vivienda y 
empleo; 
 
II. Programas específicos enfocados a las familias, mujeres, jóvenes, niños y niñas y 
comunidades en condiciones de vulnerabilidad; 
 
III. Promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; 
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IV. Prevención de adicciones entre niños, jóvenes y adultos; 
 
V. Fomento de la solución pacífica de conflictos; 
 
VI. Diseño e instrumentación de estrategias de educación y sensibilización de la 
población para promover la cultura de legalidad y tolerancia, respetando al mismo 
tiempo las diversas identidades culturales; y 
 
VII. Políticas públicas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo; particularmente, para grupos vulnerables o en 
situación de riesgo. 
 
Artículo 9. La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación 
ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades en esta 
materia, mediante: 
 
I. Elaboración de diagnósticos participativos; 
 
II. Mejoramiento de las condiciones de seguridad del entorno y el desarrollo de prácticas 
que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y 
utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
III. Mayores facilidades para el acceso de la comunidad a los servicios básicos; 
 
IV. Inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones; particularmente, 
las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños, y grupos vulnerables; 
 
V. Impulsar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión entre las 
comunidades frente a problemas que les aquejan; 
 
VI. Participación activa de la comunidad en la implementación de los programas y 
acciones, así como en su evaluación y sostenibilidad, y 
 
VII. Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 10. La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno 
para eliminar las condiciones que facilitan la victimización y la percepción objetiva y 
subjetiva de la inseguridad, mediante: 
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I. Mejoramiento del desarrollo urbano, ambiental y el diseño industrial, considerando 
entre otros aspectos, los sistemas de transporte público, los mecanismos de vigilancia 
a través de circuito cerrado, el uso de sistemas computacionales y de nuevas 
tecnologías; 
 
II. Métodos apropiados de vigilancia, siempre que respeten el derecho a la intimidad y 
a la privacidad; 
 
III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios 
comisivos o facilitadores del delito, y 
 
IV. Estrategias para prevenir la repetición de casos de victimización. 
 
Artículo 11. La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las 
motivaciones individuales respecto de condiciones delictivas o de violencia, con 
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como 
mínimo: 
 
I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, 
dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; 
 
II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones en 
las políticas públicas del Gobierno y las Alcaldías en materia de educación, y 
 
III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que aseguren la sostenibilidad 
de los programas de prevención social. 
 
Artículo 12. La atención inmediata y efectiva a víctimas del delito y la violencia, en 
términos del impacto emocional, físico y el proceso legal, estará sujeta a las 
disposiciones existentes para ese objeto y siempre se velará por sus derechos y su 
seguridad en forma prioritaria. 
 
Artículo 13. La impartición de justicia por la comisión de infracciones administrativas 
estará sujeta a lo previsto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
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DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

Sección Primera 
 

Del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México 

Artículo 14. El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas 
públicas en materia de prevención social del Delito y la Violencia estarán a cargo del 
Consejo, órgano honorario que se integrará de la siguiente manera: 
 
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como su presidente; 
 
II. La o el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. La o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Ciudad de México; 
 
IV. La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Ciudad de México, quien 
fungirá como Secretario Ejecutivo; 
 
V. La o el Coordinador General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia; 

VI. Los titulares de: 
 
a) La Secretaría de Gobierno; 
 
b) La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 
d) La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
 
e) La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e innovación; 
 
f) La Secretaría de Movilidad; 
 
g) La Secretaría de Salud; 
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h) La Secretaría de Turismo; 
 
i) La Secretaría Mujeres de la Ciudad de México 
 
j) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y 
 
k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 
 
VII. Los Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México, que tendrán además la 
representación de los Consejos de las Alcaldías. 
 
Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto. 
 
La persona Titular de la Jefatura de Gobierno podrá designar un suplente, de entre los 
integrantes de este Consejo que pertenezcan al gobierno de la Ciudad de México, quien 
ejercerá las atribuciones que corresponden a aquél. Los demás integrantes deberán 
asistir a las sesiones del Consejo en forma personal. 
 
La o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México será 
invitado permanentemente, con derecho sólo a voz. 
 
El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo para organizar y sistematizar los 
trabajos del Consejo. 
 
Artículo 15. El Consejo sesionará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Se reunirá de manera ordinaria trimestralmente y de forma extraordinaria cuando sea 
necesario; 
 
II. Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá formularse con una 
anticipación de tres días naturales a la fecha de la sesión, y en el caso de sesiones 
extraordinarias, con un mínimo de veinticuatro horas; 
 
III. La convocatoria deberá ser suscrita por el Presidente del Consejo, la cual deberá 
contener fecha, hora, lugar de la sesión; 
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IV. El Secretario Ejecutivo remitirá a los integrantes del Consejo la convocatoria, 
acompañada del orden del día que se proponga. Tratándose de sesiones 
extraordinarias, podrá ser enviada por los medios disponibles; 
 
V. El Consejo sesionará válidamente con la mitad más uno de sus integrantes; 
 
VI. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes con 
derecho a éste y deberán hacerse constar en acta; 
 
VII. Las actas de las sesiones serán firmadas por el Presidente del Consejo y el 
Secretario Ejecutivo; y 
 
VIII. Los integrantes recibirán copia del acta en que consten los acuerdos para su 
conocimiento y efectos. 
 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, así como a académicos relacionados con los temas de prevención social 
del Delito y la Violencia, quienes tendrán derecho a voz. 
 
Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
 
I. Elaborar y aprobar el Programa Preventivo, y todos aquéllos vinculados con esta 
materia; 
 
II. Establecer vínculos de coordinación y celebrar convenios de apoyo con entidades 
del sector público, así como con organizaciones del sector social y privado, a fin de 
integrar los esfuerzos en el objetivo común de la prevención del delito en la Ciudad de 
México; 
 
III. Aprobar las políticas, programas, estrategias y acciones que deberá instrumentar la 
Administración Pública de la Ciudad de México, vinculadas a la prevención social del 
Delito y la Violencia; 
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en materia de prevención del delito en la Ciudad 
de México; 
 
V. Implementar programas para: 
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a) Prevenir la violencia infantil y juvenil; 
 
b) Erradicar de la violencia, especialmente la ejercida contra niños, niñas, jóvenes, 
mujeres, indígenas y adultos mayores; y 
 
c) Garantizar la atención integral a las víctimas del delito. 
 
VI. Realizar por sí o por terceros, estudios sobre: 
 
a) Las causas estructurales del delito; 
 
b) La distribución geodelictiva; 
 
c) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas; 
 
d) Prevención social del delito y la violencia 
 
e) Tendencias históricas y patrones de comportamiento; 
 
f) Encuestas de inseguridad y de victimización; y 
 
g) Diagnósticos socio demográficos. 
 
VII. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los 
programas educativos, de salud y de desarrollo social; 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención del delito en la 
Ciudad de México; 
 
IX. Promover la investigación científica y el intercambio de información entre 
organismos e instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con la 
prevención social del delito y la violencia; 
 
X. Informar a la sociedad sobre sus actividades, e indicar los ámbitos de acción 
prioritarios de su programa de trabajo para el año siguiente; y 
 
XI. Las demás establecidas en la presente Ley. 
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Sección Segunda 

 
Atribuciones de los integrantes del Consejo 

 
Artículo 17. La o el Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar a las sesiones y presidirlas; 
 
II. Ejercer el voto de calidad en caso de empate; 
 
III. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento de las instancias 
de prevención social del Delito y la Violencia en la Ciudad de México; y 
 
IV. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o que acuerde el Consejo. 
 
Artículo 18. La o el Coordinador a que se refiere la fracción V del Artículo 14 del 
presente ordenamiento, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a la o el presidente del Consejo los contenidos temáticos que se 
desahogarán en las sesiones del Consejo; 
 
II. Definir estrategias que contribuyan y fortalezcan la prevención del delito; 
 
III. Evaluar los programas y acciones llevadas a cabo por los integrantes del Consejo, y 
 
IV. Coordinar las políticas públicas en materia de prevención social del Delito y la 
Violencia. 
 
Artículo 19. La o el Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Integrar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias a celebrarse; 
 
II. Notificar a sus integrantes por escrito, de las convocatorias a las sesiones ordinarias 
del Consejo. En el caso de sesiones extraordinarias, por los medios disponibles; 
 
III. Llevar la lista de asistencia de cada sesión del Consejo y declarar la existencia de 
quórum; 
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IV. Solicitar a los miembros del Consejo los informes que sean necesarios para el 
cumplimiento del objetivo de esa instancia; 
 
V. Redactar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
firmarlas de manera conjunta con la o el Presidente del Consejo; 
 
VI. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo, y 
 
VII. Las demás que le encomiende el Consejo. 
 
Artículo 20. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser convocados oportunamente a las sesiones del Consejo; 
 
II. Participar en las deliberaciones y votar en las sesiones del Consejo; 
 
III. Formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en la Ciudad de México; 
 
IV. Solicitar a la o el Presidente del Consejo convoque a sesión extraordinaria de dicha 
instancia; 
 
V. Presentar al Consejo la información relativa al cumplimiento de las atribuciones que 
les correspondan en materia de prevención social del Delito y la Violencia; y 
 
VI. Las demás que le encomiende el Consejo. 
 

 
Sección Tercera 

 
De los Consejos de las Alcaldías para la Prevención Social del Delito y la 

Violencia 
 
Artículo 21. Las Alcaldías deberán formar su Consejo de Prevención Social del Delito 
y la Violencia, asesorados por la o el Secretario Ejecutivo para atender problemas 
específicos de inseguridad en su demarcación, con el objeto de llevar a cabo 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

diagnósticos y realizar el diseño, implementación, evaluación y supervisión de las 
políticas de las Alcaldías en materia de prevención social del delito y la violencia. 
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos en las Alcaldías de Prevención social del 
Delito y la Violencia que incluyan a dos o más Alcaldías. 
 
En los supuestos donde exista una problemática que abarque a municipios limítrofes 
del Estado de México o del Estado de Morelos, se podrán realizar estrategias de 
participación conjunta con el apoyo del propio Consejo. 
 
Artículo 22. Los Consejos de las Alcaldías funcionarán con las mismas características 
del Consejo. 
 
En su integración participarán la persona titular de la Alcaldía, quien presidirá el Consejo 
de la Alcaldías y los concejales y jefes de las oficinas de las alcaldías cuyas atribuciones 
estén vinculadas a la materia de esta Ley. 
 
En el caso de Consejos que comprendan dos o más Alcaldías, tendrán una Presidencia 
rotativa anual, que corresponderá a cada uno de las o los Alcaldes que se conformen. 
 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a nivel de Alcaldía se considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, resultados esperados, calendario de acción, 
responsables e instituciones involucradas, formuladas a partir de los resultados de un 
diagnóstico de la inseguridad de los ámbitos territoriales específicos. 
 
Asimismo, se establecerá un vínculo de participación directa con los órganos de 
representación vecinal electos conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el propósito de acordar estrategias de acción e implementación 
de programas en materia de prevención social del Delito y la Violencia. 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 
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Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
deberán incluir la Prevención Social del Delito y la Violencia en sus programas, 
atendiendo a los objetivos generales del Programa Preventivo. 
 
Los Programas del Gobierno y las Alcaldías que incidan en la Prevención Social del 
Delito y la Violencia se diseñarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Considerarán la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, 
enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación; 
 
II. Evitarán duplicidades o contradicciones entre las estrategias y acciones que se 
desarrollen; 
 
III. Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las 
consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones 
administrativas y delitos; 
 
IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de servidores 
del Gobierno, las Alcaldías y demás instituciones públicas de la Ciudad de México; y 
 
V. Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un adecuado diagnóstico, 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas encaminadas a esta 
materia. 
 
Artículo 25. Las políticas de prevención social deberán ser evaluadas con la 
participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en la materia y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 26. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Gobierno de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 
I. Proporcionar información a las comunidades para enfrentar los problemas derivados 
del delito, siempre que no violente los principios de confidencialidad y reserva; 
 
II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica 
de conocimientos basados en evidencias; 
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III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el combate 
a los delitos; 
 
IV. Compartir conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, 
educadores, especialistas en la materia y la sociedad en general; 
V. Repetir intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar nuevos 
problemas del delito y posibilidades de prevención; 
 
VI. Generar bases de datos especializadas que permitan administrar la Prevención 
Social del Delito y la Violencia, así como reducir la victimización y persistencia de delitos 
en zonas con altos niveles de incidencia; 
 
VII. Realizar estudios periódicos sobre victimización y delincuencia; y 
 
VIII. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria en la Prevención Social del Delito 
y la Violencia. 
 
 
Artículo 27. El Gobierno de la Ciudad de México, atenderá el desarme voluntario, a 
través de las acciones y/o Programas conforme a los lineamientos que la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social emita para su implementación. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DEL PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 
LA VIOLENCIA 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sección Primera 
 

De su Naturaleza y Objetivos 
 
Artículo 28. El Programa Preventivo es el documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de acción del Gobierno y las Alcaldías que inciden 
en la Prevención Social del Delito y la Violencia. 
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Artículo 29. El Programa Preventivo deberá contribuir al objetivo general de proveer a 
las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en 
objetivos precisos, claros y medibles, a través de: 
 
I. La incorporación de la Prevención Social como elemento central de las prioridades en 
la calidad de vida de las personas; 
 
II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas del 
delito, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias; 
 
III. Los diagnósticos participativos; 
 
IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos; 
 
V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se 
encuentren relacionadas con la materia objeto de esta Ley, a través de programas de 
formación y actualización, así como seminarios, estudios de especialización e 
investigaciones para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, 
eficaces y sostenibles; 
 
VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que 
tengan capacidad para abordar las causas del delito; 
 
VII. Los mecanismos para hacer efectiva la participación ciudadana y comunitaria; 
 
VIII. El desarrollo de estrategias de Prevención Social del Delito y la Violencia; y 
 
IX. El monitoreo y evaluación continuos. 
 
 

Sección Segunda 
 

De la Evaluación 
 
Artículo 30. El Consejo evaluará trimestralmente los resultados del Programa 
Preventivo, a fin de contar con un mecanismo de actualización permanente de las 
políticas, estrategias y líneas de acción referidas a la Prevención Social del Delito y la 
Violencia. 
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Los integrantes del Consejo enviarán al Secretario Ejecutivo un reporte de los 
resultados de los programas institucionales a su cargo, a más tardar catorce días 
naturales anteriores a la fecha de la sesión trimestral. 
 
Artículo 31. En las sesiones trimestrales del Consejo, el Secretario Ejecutivo rendirá 
un informe pormenorizado de los logros y avances de los programas institucionales, 
quien lo hará público en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los programas. 
 
 

Sección Tercera 
 

De la Participación Ciudadana y Comunitaria 
 
Artículo 32. La participación comunitaria tiene como finalidad la colaboración con las 
autoridades para que se cumpla con los objetivos que se plantean en esta Ley. 
 
Para ello, se fomentará la organización de las y los ciudadanos y de los órganos de 
representación ciudadana para que participen en la planeación, diseño, evaluación, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la Prevención Social 
del Delito y la Violencia, la cultura de la legalidad y la solución de conflictos a través de 
la comunicación y la tolerancia, realizar actividades que se vinculen con la seguridad 
ciudadana y la procuración de justicia, con la finalidad de que se coordinen los esfuerzos 
para mantener el orden público y se fortalezca el tejido social, ello dentro del marco de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 33. El Consejo estimulará la organización y participación de la ciudadanía, 
para asegurar la intervención activa de la comunidad en las diferentes tareas que 
implica la implementación de las políticas de prevención social del Delito y la Violencia, 
así como reforzar la cultura de la legalidad. Para ello, se incentivará el conocimiento y 
cumplimiento de normatividad vigente en la Ciudad de México, que se relacione con el 
tema así como la presente Ley. 
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Artículo 34. Los Consejos de las Alcaldías promoverán mecanismos para que la 
ciudadanía participe e intervenga en las diferentes fases que conllevan las políticas de 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 35. La participación ciudadana y comunitaria podrá validarse a través de 
Convenios que podrán suscribirse con instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil en general, con el propósito de generar el 
apoyo ciudadano y el compromiso tendente a mejorar las condiciones de seguridad de 
las comunidades y de las y los ciudadanos. 
 
Artículo 36. El Secretario Ejecutivo coordinará y fomentará las políticas que impulsen 
la organización de las y los ciudadanos y de la comunidad para que participen en la 
planeación, diseño, evaluación, ejecución y seguimiento de los mecanismos de 
prevención social del Delito y la Violencia diseñados por el Consejo, para asegurar la 
participación de la ciudadanía en todos los procesos señalados en esta Ley. 
 
Artículo 37. El Consejo dará respuesta debida a los planteamientos que le formule la 
ciudadanía, en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 38. El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones de los servidores 
públicos contemplados en el presente ordenamiento, que se derivan de esta Ley será 
sancionado de conformidad con la Legislación en materia de Responsabilidad 
administrativa de la Ciudad de México. 
 
El Consejo dictará el acuerdo que así lo determine e instruirá al Secretario Ejecutivo 
para que remita el expediente respectivo al superior jerárquico del infractor, a fin de que 
se inicie el procedimiento que corresponda. 
 
Artículo 39. La Dependencia o Entidad del Gobierno o las Alcaldías que haya impuesto 
alguna sanción a sus subordinados por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, 
deberá comunicarlo al Consejo por conducto del Secretario Ejecutivo. 
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El Secretario Ejecutivo dará cuenta al Consejo con las sanciones que se impongan, en 
la siguiente sesión que sea convocada. 
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 40. Los integrantes del Consejo, así como las dependencias involucradas en 
la materia del presente ordenamiento preverán en sus presupuestos los recursos 
necesarios para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones 
de prevención social del Delito y la Violencia. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el 
Distrito Federal, publicada el 28 de octubre de 2014 y todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente Ley. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 
octubre del 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, y con fundamento en los incisos a) y b) del Aparatado 

D del Artículo 29 , y el inciso b) del numeral 1 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la fracción II del artículo 12, la fracción VIII del 

artículo 13 de la Ley Orgánica; la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 

95 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se 

deroga la fracción II del artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México.  Y tiene por objeto: 

 

1. La garantía y el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

no violentar el debido proceso, y que las normas de la Ciudad de México no 

se contravengan con la normativa de carácter general o nacional. 
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2. Garantizar la igualdad de condiciones para aquellas personas que deseen 

competir por la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO  

El artículo 6° de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, señala 

como disposición supletoria la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, 

Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales, normativa de 

carácter general, es decir, de aplicación en las 32 entidades federativas y en el 

total de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Normativa que rige y da pauta para que las entidades federativas en el ámbito de 

sus competencias regulen en la materia, y no se considera que éstas sean 

supletorias toda vez que en el marco constitucional y como principio de seguridad 

se tomarán como primigenias las normas de carácter general y posteriormente la 

norma de carácter local, de tal manera que se violenta el derecho de seguridad 

jurídica y el principio de legalidad establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El derecho a la seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución de carácter federal, son base del sistema de garantías del sistema 

jurídico mexicano, garantizando que el gobierno en su conjunto (de orden Federal, 

estatal y municipal) jamás se encuentren en una situación de incertidumbre o en 

un estado de indefensión. 

Ahora bien, la norma jurídica como producto legislativo está basada en una 

estructura que de acuerdo con Ángela Figueruelo Burrieza en su texto El control 

de la constitucionalidad de los actos parlamentarios, se establece como fuente 

primigenia para los actos jurídicos a  la constitución de carácter nacional, seguida 

de las normas generales que regulen  el establecimiento de atribuciones y 
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competencias para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 

marcando la regularidad de un acto o la garantía de los derechos establecidos en 

el marco constitucional o derivado de un tratado internacional del cual el Estado 

sea parte.  

Por su parte la corte mexicana en el amparo 424/2012, contempla la figura de la 

Supletoriedad de la Ley, en la forma de juzgar por parte de los jueces se observa 

el orden de prelación de las distintas normas en las cuales se debe de basar dicha 

sentencia que establece como principio básico a la Constitución y a las normas de 

Carácter general y nacional.  

Ligando ambos principios se puede decir que, en el marco jurídico mexicano, el 

contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, marcan los principios 

de legalidad y seguridad jurídica en beneficio de las personas, dando pauta al 

establecimiento del actuar de las autoridades perfectamente acotadas de manera 

expresa en la ley.  

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la 

acción de Inconstitucionalidad 102/2020 interpuesta ante la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asegura que el artículo 6 de 

la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México violenta la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad trasgrediendo la actuación por parte de cualquier 

autoridad del Estado, teniendo que las atribuciones de dichas autoridades no se 

encuentran acotadas o encausadas conforme a la Constitución o las Leyes 

secundarias que resultan acordes a la norma fundamental. 

Por lo que respecta a la motivación de la fracción II del artículo 23 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el cual estipula los requisitos para 

ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas local, requiriendo 

no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como 

servidor público.  Lo que se considera que vulnera los derechos de igualdad y no 
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discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como el 

principio de reinserción social, al excluir de manera injustificada a las personas 

sentenciadas por cualquier delito doloso, inclusive por aquellos cuya comisión no 

amerita pena privativa de la libertad, o en su caso, incurrieron en una falta 

administrativa y que hayan sido inhabilitados temporalmente. 

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, excluye de forma 

injustificada a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que puedan competir por la 

titularidad de una dependencia, transgrediendo sus garantías y derechos humanos 

establecidos y reconocidos en el marco constitucional, tratados internacionales y 

el marco regulatorio local. 

En primera instancia el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual contempla la obligación inherente a todas las 

autoridades de abstenerse de realizar distinciones entre las personas y garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos sin importar su condición, de tal 

manera que la legislación local en materia de búsqueda de personas, se considera 

que podría estar violentando estas garantías constitucionales, por ello es 

obligación de los legisladores la garantía de estos derechos reconocidos en la 

norma fundamental para construir un país de igualdad y cerrar las brechas que se 

crearon por las múltiples violaciones a los derechos humanos.  

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD  

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, 

así como las garantías para su protección. De tal manera que es un principio 

inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, por ello es 
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importante que las garantías expuestas que pudiesen ser violentadas por la 

normativa se consideren contravenciones al marco jurídico al cual de conformidad 

con el contrato social que todos hemos aceptado.   

Por otro lado, en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional se establece 

que: 

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. 

De ello se puede interpretar que se establece el marco de supletoriedad de la 

norma, de la cual deriva la normativa estatal y las instituciones de carácter judicial 

tendrán obligatoriedad para impartir justicia de conformidad con la Constitución 

Política, las Leyes Nacionales y Generales.  

De tal manera que el Poder Judicial de la Federación en el amparo 22/2015, de la 

décima época se desprende que: 

En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo 

debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a 

manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación 

como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar 

que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que 

el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero 

perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta 

de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, 

sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de 

justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se 

busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha 

administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución 

por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde 

con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en 
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relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación 

de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación 

en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor 

circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos 

procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de 

importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada 

litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin 

de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del 

quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el 

principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto 

de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación 

judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da 

publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para 

continuar con el trámite del juicio de amparo. 

Siguiendo la misma línea, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los procesos jurídicos y el debido proceso 

con la finalidad de establecer un marco jurídico apegado al Estado de Derecho. 

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. 
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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. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  

competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del procedimiento. En los 

juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 

como regla  la  oralidad,  bastará  con  que  quede  constancia  de  ellos  en  

cualquier  medio  que  dé  certeza  de  su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  sus  datos  personales,  al  

acceso,  rectificación  y cancelación  de  los  mismos,  así  como  a  manifestar  su  

oposición,  en  los términos  que  fije  la  ley,  la  cual establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad  nacional,  disposiciones  de  orden  público,  seguridad  y  salud  

públicas  o  para  proteger  los derechos de terceros. 

No  podrá  librarse  orden  de  aprehensión  sino  por  la  autoridad  judicial  y  sin  

que preceda  denuncia  o querella  de  un  hecho  que  la  ley  señale  como  

delito,  sancionado  con  pena  privativa  de  libertad  y  obren datos que 

establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del  juez,  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más  estricta  

responsabilidad.  La  contravención  a  lo  anterior  será sancionada por la ley 

penal. 

Cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado  en  el  momento  en  que  esté  

cometiendo  un  delito  o inmediatamente después de haberlo cometido, 
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poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 

detención. 

Sólo  en  casos  urgentes,  cuando  se  trate  de  delito  grave  así  calificado  por  

la  ley  y  ante  el  riesgo fundado  de  que  el  indiciado  pueda  sustraerse  a  la  

acción  de  la  justicia,  siempre  y  cuando  no  se  pueda ocurrir  ante  la  

autoridad  judicial  por  razón  de  la  hora,  lugar  o  circunstancia,  el  Ministerio  

Público  podrá, bajo  su  responsabilidad,  ordenar  su  detención,  fundando  y  

expresando  los  indicios  que  motiven  su proceder. 

En   casos   de   urgencia   o   flagrancia,   el   juez   que   reciba   la   consignación   

del   detenido   deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 

con las reservas de ley. La  autoridad  judicial,  a  petición  del  Ministerio  Público  

y  tratándose  de  delitos  de  delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de 

una persona, con las modalidades de lugar  y tiempo que la ley señale,  sin  que  

pueda  exceder  de  cuarenta  días,  siempre  que  sea  necesario  para  el  éxito  

de  la investigación,  la  protección  de  personas  o  bienes  jurídicos,  o  cuando  

exista  riesgo  fundado  de  que  el inculpado  se  sustraiga  a  la acción  de  la  

justicia.  Este plazo podrá  prorrogarse,  siempre  y  cuando  el Ministerio Público 

acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración 

total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

Por  delincuencia  organizadase  entiende  una  organización  de  hecho  de  tres  

o  más  personas,  para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 

términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 

y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición 

de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse  en  aquellos  casos  que  la  

ley  prevea  como  delincuencia  organizada.  Todo  abuso  a  lo anteriormente 
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dispuesto será sancionado por la ley penal.En toda orden de cateo, que sólo la 

autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el 

lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 

aprehenderse y los objetos  que  se  buscan,  a  lo  que  únicamente debe  

limitarse  la  diligencia,  levantándose  al  concluirla,  un acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 

ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra  la  libertad  y  privacía  de  las  mismas,  excepto  

cuando  sean  aportadas  de  forma  voluntaria  por alguno de los particulares que 

participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 

contengan   información   relacionada   con   la   comisión   de   un   delito.   En   

ningún   caso   se   admitirán comunicaciones que violen el deber de 

confidencialidad que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular  del  Ministerio  Público  de  la  entidad  federativa  

correspondiente,  podrá  autorizar  la  intervención  de cualquier  comunicación  

privada.  

 Para  ello,  la  autoridad  competente  deberá  fundar  y  motivar  las  causas 

legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de 

la misma y su duración. 

 La  autoridad  judicial  federal  no  podrá  otorgar  estas  autorizaciones  cuando  

se  trate  de  materias  de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 

administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

Los  Poderes  Judiciales  contarán  con  jueces  de  control  que  resolverán,  en  

forma  inmediata,  y  por cualquier   medio,   las   solicitudes   de   medidas   

cautelares,   providencias   precautorias   y   técnicas   de investigación de la 
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autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 

indiciados y de  las  víctimas  u  ofendidos.   

Deberá  existir  un  registro  fehaciente  de  todas  las  comunicaciones  entre 

jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

Las  intervenciones  autorizadas  se  ajustarán  a  los  requisitos  y  límites  

previstos  en  las  leyes.  Los resultados de las intervenciones que no cumplan con 

éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se 

deroga la fracción II del artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México.  

 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley 
General, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la Ley General de 
Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil 
de la Ciudad de México y los tratados 
aplicables de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 
 

 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley de 
Víctimas y la legislación civil aplicable en la 
Ciudad de México. 
 

 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno a propuesta de la persona titular 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno a propuesta de la persona titular 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 
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realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la comisión 

de un delito doloso o inhabilitado como 
servidor público; 

 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 
años previos a su nombramiento, y 

 
VI. Contar con conocimientos y experiencia en 

derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. Derogada.  
 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 
años previos a su nombramiento, y 

 
VI. Contar con conocimientos y experiencia en 

derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

 

 

TEXTO PROPUESTO  
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LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables 

supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Víctimas y la 

legislación civil aplicable en la Ciudad de México. 

 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de 

Gobierno realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, 

personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la 

materia. 

 

Para ser titular se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

 

II. Derogada.  

 

III. Contar con título profesional; 

 

IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún 

partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; 
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V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de 

la ley General y esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su 

nombramiento, y 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a 

víctimas y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en 

ciencias forenses o investigación criminal. 

  

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, debe 

garantizar el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación. 

La persona titular de la Comisión de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al siguiente día de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E  
 
El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXXIX, 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración de este órgano legislativo, la presente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de los apartados 
siguientes: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
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 decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, 
el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las 
referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 
 
En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
CUARTO, el que a la letra establece que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
Constitución Política Local, “todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 
Asimismo, el mismo apartado de artículos transitorios, funda en el ARTICULO 
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TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México y a la Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se traduce como la obligación 
constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso Local, realice las 
adecuaciones conducentes en los ordenamientos legales ya mencionados. 
 
En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los ordenamientos 
legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de establecer una 
armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable. 
 
La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 
conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 
 
Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco de 
aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 
erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen los 
textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las diversas 
reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el 
presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las 
necesidades que requieren los gobiernos actuales.   
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
I. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 
género, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos 
sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario.  
  
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, con su última 
reforma publicada en dicho Diario el 9 de enero de 2019 y tiene por objeto establecer 
las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal 
Centralizada. 
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Así como las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio 
profesional de carrera tomando como base los principios de la Ley en comento. 
 
En este contexto el Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en 
el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la 
sociedad, depende del titular del Poder Ejecutivo Federal y será dirigido por la 
Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de las 
dependencias de la Administración Pública. 
 
Las cuales estarán sujetas a los principios rectores de la legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de 
género 
 
De lo anterior se desprende que es necesario armonizar la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, en virtud de que aún se contempla la 
denominación Distrito Federal en dicho instrumento normativo, pues con la entrada en 
vigor de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la cual se 
modificó la denominación del antes Distrito Federal a Ciudad de México, es 
indispensable actualizar todos los textos que a la fecha en curso no contemplen dicha 
denominación.  
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se establece 
lo siguiente: 
 
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.  
  
[…] 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso 
de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a 
los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.  
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Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por 
las dos terceras partes de los diputados presentes. 
[…] 
  
SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo siguiente: 
 
artículo 29, apartado D 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 
poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 
 
b) […]; 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
d), a r) […]. 
 
TERCERO. - Que de conformidad con los artículos 4 fracción XXXIX, 12, fracción II y 
13 fracción LXVII, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, se establece lo siguiente: 
 
XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, 
de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el 
Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 
 
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
I. […]; 
II. Las y los Diputados del Congreso; 
[…]. 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
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I. a LXVI. […]. 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política; 
LXVII. a CXIX. […]. 
 
CUARTO. - Que de conformidad con los artículos 5 fracción I, y 95 fracción II, 136 del 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. […]. 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 
 
I. […]. 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
[…]. 
 
Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 
presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 
segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 
del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 
Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 
anterior del presente ordenamiento. 
 
La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 
Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 
decreto, tendrá carácter de iniciativa. 
 
Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 
particulares que se hubieren realizado. 
 
[…]. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
 

 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego 
a las disposiciones que al efecto emita la 
Secretaría, podrán celebrar convenios con 
autoridades federales, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, y 
organismos públicos o privados para el 
intercambio de recursos humanos una vez 
cubiertos los perfiles requeridos, con el fin 
de fortalecer el proceso de desarrollo 
profesional de los servidores públicos de 
carrera y de ampliar sus experiencias.  

 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego 
a las disposiciones que al efecto emita la 
Secretaría, podrán celebrar convenios con 
autoridades federales, estatales, 
municipales y de la Ciudad de México, y 
organismos públicos o privados para el 
intercambio de recursos humanos una vez 
cubiertos los perfiles requeridos, con el fin 
de fortalecer el proceso de desarrollo 
profesional de los servidores públicos de 
carrera y de ampliar sus experiencias. 
. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 
la siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la 
Secretaría, podrán celebrar convenios con autoridades federales, estatales, 
municipales y de la Ciudad de México, y organismos públicos o privados para el 
intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles requeridos, con el fin 
de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera 
y de ampliar sus experiencias. 
. 

 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase formalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para su trámite correspondiente. 
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SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase 

al Ejecutivo Federal para su promulgación. 

 

TERCERO. -  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020.  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUESE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Actualmente en la Ciudad de México se prevalece el derecho a toda persona a recibir 

servicios de salud mental enfocados en su condición, severidad del trastorno, edad y 

género, salvaguardando el estado físico y mental de los habitantes de esta gran urbe y 

evitando en todo momento que las y los Ciudadanos sean discriminados otorgándoles 

el acceso a los servicios por diagnóstico o severidad de la enfermedad mental. 
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Cabe señalar que por atención de la salud mental de conformidad con los Principios 

para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 

salud mental se entenderá: El análisis y diagnóstico del estado de salud mental de una 

persona, y el tratamiento, el cuidado y las medidas de rehabilitación aplicadas a una 

enfermedad mental real o presunta; 

 

Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) aprobó una Resolución a través de la cual lo que se busca es evitar 

la discriminación que sufren las personas con problemas de salud mental, y se 

manifiesta el compromiso de abordar esta enfermedad. 

 

Así también es de mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

expresa una preocupación ante el hecho de que las personas que utilizan los servicios 

de salud mental puedan ser objeto de discriminación generalizada, de estigmas, 

prejuicios, violencia, exclusión social y segregación, internamiento ilegal o arbitrario, 

medicalización excesiva y/o tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y 

preferencias, etc. 

 

Por lo que se debe mencionar que toda persona tiene derecho a que le sea garantizado 

sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como del más alto nivel posible 

de salud física y mental por lo que el Estado deberá proteger, promover y respetar todos 

los derechos humanos y en este caso que nos ocupa los de la salud mental. 

La presente Iniciativa enfoca a la salvaguarda de los derechos humanos y perspectiva 

de género en la atención que brinde a las y los usuarios, observando los principios de 

equidad e imparcialidad, teniendo como objetivo principal la reinserción social de la 
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persona con algún trastorno mental, favoreciendo la continuidad del tratamiento, a 

través de la aplicación de acciones que para tal efecto se diseñen. 

 

Por otra parte, si no se protege el derecho a la salud se generaría un mal estado de 

salud de las y los Ciudadanos que requieran de este servicio trayendo consigo la 

vulneración a otros derechos protegidos por la carta magna como los son: La educación, 

el derecho a un trabajo digno y decoroso, a un entorno familiar de sana convivencia y a 

vivir una vida más larga y saludable. 

 

Para finalizar lo que se busca es evitar la discriminación, los estereotipos negativos y la 

estigmatización en el marco de la comunidad, la familia, la escuela y el centro de trabajo 

impiden las relaciones sanas, la interacción social y la creación de contextos 

integradores que son necesarios para el bienestar de todos y ser tratados con dignidad 

y como ser humano teniendo el acceso a hospitales con instalaciones completamente 

equipadas y personal médico adecuadamente cualificado, para que puedan realizar 

exámenes clínicos y físicos competentes. 

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social. 
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Así también con apego al Artículo 9 inciso D numeral 1 y Artículo 11 inciso L ambos 

de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
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. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 
 
Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 
en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar, 
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, 
a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener 
contacto con su familia. 
 
 

Así también en apego a lo establecido en el principio 4 de “Principios para la Protección 

de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” y lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud: 

 

“…PRINCIPIO 4 Determinación de una enfermedad mental  
1. La determinación de que una persona padece una enfermedad mental se formulará 
con arreglo a normas médicas aceptadas internacionalmente.  
2. La determinación de una enfermedad mental no se efectuará nunca fundándose en la 
condición política, económica o social, en la afiliación a un grupo cultural, racial o 
religioso, o en cualquier otra razón que no se refiera directamente al estado de la salud 
mental. 
3. Los conflictos familiares o profesionales o la falta de conformidad con los valores 
morales, sociales, culturales o políticos o con las creencias religiosas dominantes en la 
comunidad de una persona en ningún caso constituirán un factor determinante del 
diagnóstico de enfermedad mental.  
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4. El hecho de que un paciente tenga un historial de tratamientos o de hospitalización no 
bastará por sí solo para justificar en el presente o en el porvenir la determinación de una 
enfermedad mental.  
5. Ninguna persona o autoridad clasificará a una persona como enferma mental o indicará 
de otro modo que padece una enfermedad mental salvo para fines directamente 
relacionados con la enfermedad mental o con las consecuencias de ésta….”1 
 
 

“…Organización Mundial de la Salud 
La Organización Mundial de la Salud ejerce el liderazgo mundial en materia de salud 
pública dentro del sistema de las Naciones Unidas. Fundada en 1948, la OMS trabaja 
con 194 Estados Miembros, en seis regiones y desde más de 150 oficinas, para promover 
la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los más vulnerables. Nuestras metas 
para 2019-2023 son garantizar la cobertura sanitaria universal para mil millones más de 
personas, proteger a mil millones más de personas frente a emergencias sanitarias y 
proporcionar una mejor salud y bienestar a mil millones más de personas….”2 
 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas Derechos Humanos y Enfermedad Mental. (17 de diciembre de 1991). 
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. 
17 de diciembre de 1991, de ONU Derechos Humanos y Enfermedad Mental Sitio web: 
https://www.alansaludmental.com/%C3%A9tica-y-ddhh-en-sm/organismos-institucionales/onu/ 
2 Organización Mundial de la Salud. (27 de agosto de 2020). Día Mundial de la Salud Mental. 27 de agosto de 
2020, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-08-
2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-
health 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”3 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…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 diciembre de 2020…”4 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Salud Mental del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención en 

dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a 

“Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, a lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general, aplicable en la Ciudad de México 
para Instituciones públicas, sociales y privadas que planifiquen, administren y coordinen los servicios de salud mental y 
tiene por objeto: 
 

I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental de la Ciudad de 
México, con un enfoque de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género; 

 
II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y fomento de la salud mental en instituciones de salud pública de la Ciudad de México, así como 
para personas físicas o morales de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación de servicios 
en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley; 

 
III. Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población, en el desarrollo de los 

programas de salud mental de la Ciudad de México, y 
 

IV. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
Los residentes, gozarán de los beneficios que otorga la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes de la Ciudad de México que carecen de Seguridad Social Laboral. 
 
Artículo 2. La salud mental, se define como el bienestar psíquico que experimenta de manera consciente una persona 
como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el 
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que pueda 
contribuir a su comunidad. 
 
Artículo 3. Emoción es una reacción psicofisiológica que representa modos de adaptación a ciertos estímulos que son 
relevantes para el individuo, esto es: un sentimiento que se puede manifestar con cambios físicos, como la expresión de la 
cara, aumento de la frecuencia cardiaca y otros regulados por el sistema nervioso autónomo, y la salud emocional se refiere 
al equilibrio entre los sentimientos y sus repercusiones físicas.  
 
Artículo 4. Toda persona que habite o transite en la Ciudad de México, independientemente de su edad, género, condición 
social, condiciones de salud, religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, las dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, mediante una política 
transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de género. 
 
Artículo 5.  El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las potencialidades de las y los 
ciudadanos con trastornos mentales, para ello deberá: 
 

I. Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, alimentación suficiente y adecuada; 
 

II. Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación, y todos aquellos 
que garanticen la igualdad en el ejercicio de sus derechos; 

 
III. Recibir apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México, para el desarrollo de actividades que promuevan 

la integración y el desarrollo de sus integrantes; 
 

IV. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas, y 
 

V. Participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo 
integral de las y los ciudadanos con algún trastorno mental. 
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Corresponde a la Secretaría, proporcionar a las y los ciudadanos que integren el núcleo familiar, debida asistencia, asesoría, 
orientación, capacitación y adiestramiento necesario para enfrentar dicha enfermedad. 
 
Artículo 6.  Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 

I. Acciones para la atención de la salud mental: Estrategias necesarias para proporcionar a la persona usuaria 
una atención integral en salud mental, a través de la promoción, prevención de riesgos, la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento, en los términos previstos en la presente Ley; 

 
II. Consejo: Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México; 

 
III. Alcaldía: Órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales; 

 
IV. Derecho a la salud mental: Derecho de toda persona al bienestar psíquico, identidad, dignidad, respeto y un 

tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social, para lo cual el Gobierno de la Ciudad 
de México tiene la obligación de planear, organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios a 
los que se refiere la presente Ley; 

 
V. Diagnóstico psicológico: Informe que resulta del análisis e interpretación de los datos obtenidos en las distintas 

medidas de evaluación que se aplican a una persona o grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que 
interfieren en su adaptación o que podrían desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones 
mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución 
de grupos que alteran la estabilidad social, de tal manera que además, puede ser útil en el diagnóstico 
diferencial de distintos padecimientos, en la selección de personal y en la orientación vocacional; 

 
VI. Equipo de atención en salud mental: Grupo de profesionales para la atención integral en salud mental, 

conformado por una persona profesional en psiquiatría, una en psicología, una en enfermería y una en trabajo 
social; 

 
VII. Espacio físico o presencial: En el que interactúan el psicoterapeuta, el paciente y sus familiares, el cual deberá 

estar equipado y amueblado adecuadamente, sólo en casos excepcionales, se adaptará de acuerdo con las 
condiciones posibles; 

 
VIII. Evaluación psicológica: Conjunto de exámenes mentales que realiza el psicólogo, para estudiar el 

comportamiento humano en su interacción recíproca con el ambiente físico y social para describir, clasificar, 
predecir y explicar su comportamiento e identificar las variables que conforman la estructura intelectual, 
emocional, conductual, perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y neuropsicológica; 

 
IX. Familiar: Persona con parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con la persona usuaria de los servicios 

de salud mental; 
 

X. Fomento de la salud mental: Promoción de acciones encaminadas a mejorar la salud mental y a eliminar el 
estigma y la discriminación de las y los ciudadanos con trastorno mental; 

 
XI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XII. Infraestructura: Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea 

otorgar los servicios a la población y los servicios de salud mental; 
 

XIII. Ley:  Ley de Salud Mental de la Ciudad de México; 
 

XIV. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México; 
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XV. Paciente bajo custodia: Persona con algún trastorno mental que requiere atención médica hospitalaria 
encontrándose privada de la libertad o sometida a cualquier forma de detención o prisión, el que tenga la calidad 
de imputado, acusado, presentado, indiciado, probable responsable, procesado o sentenciado; 

 
XVI. Persona usuaria: Toda persona que recibe el beneficio de cualquier programa o campaña de promoción de 

salud mental, de prevención o manejo de trastornos mentales, encaminadas a la preservación de su salud 
mental y calidad de vida, y 

 
XVII. Personal de salud: Profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la 

prestación de los servicios de salud; 
 

XVIII. Prevención de riesgos en salud mental: Conjunto de acciones contenidas en los planes, programas, campañas 
y proyectos gubernamentales, nacionales e internacionales, con la finalidad de informar y educar a la población 
en relación con cualquier aspecto vinculado a la salud mental, e intervenir en las comunidades para evitar 
situaciones de riesgo y dar a conocer procedimientos con el propósito principal de preservar la calidad de vida; 

 
XIX. Primer nivel de atención: Atención otorgada por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, el 

Consejo de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de Asistencia e 
Integración Social, las Alcaldías y cualquier otra institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a 
la población en general; 

 
XX. Promoción de la Salud Mental: Estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de los distintos 

sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de servicios de salud pública, privada y 
social, encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de salud mental individual y colectiva, priorizando la 
atención en primer nivel; 

 
XXI. Psicofarmacoterapia: Tratamiento médico psiquiátrico dirigido a determinado trastorno mental, que se apoya 

en el empleo de medicamentos de diseño específico; 
XXII. Psicoterapia: Conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento psicológico de las y los ciudadanos, 

mediante los cuales interacciona la persona usuaria y el psicólogo con el propósito de promover la adaptación 
al entorno, la salud física o psíquica, la integridad de la identidad psicológica, el bienestar de las y los 
ciudadanos y el mejoramiento de su calidad de vida; 

 
XXIII. Red: Grupo de psicólogos para la atención de la salud mental de la Ciudad de México; 

 
XXIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México; 

 
XXV. Rehabilitación: Conjunto de procedimientos dirigidos a las y los ciudadanos usuarios de los servicios de salud 

mental, los cuales se ocupan de la evolución del padecimiento y de aquellos factores como la calidad de las 
relaciones interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, para 
que el usuario en salud mental pueda actuar en comunidad tan activamente como sea posible y de manera 
independiente en su entorno social; 

 
XXVI. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
XXVII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación de la Ciudad de México; 

 
XXVIII. Segundo nivel de atención: Atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las unidades médicas 

dependientes de la Secretaría;  
 

XXIX. Tercer nivel de atención: Atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por las Unidades Médicas de 
Especialidades dependientes de la Secretaria de Salud Federal; 
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XXX. Titular de la Secretaría: Persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

XXXI. Trastorno Mental: Afectación de la salud mental de una persona debido a la presencia de un comportamiento 
derivado de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica que en la mayoría de los casos se 
acompaña de malestar e interfieren en la actividad cotidiana del individuo y su entorno; 

 
XXXII. Tratamiento: Diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias médicas, farmacológicas y 

psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún 
trastorno mental; 

 
XXXIII. Tratamiento combinado: Sistema terapéutico que integra los aspectos farmacológicos y de reintegración 

psicosocial sobre el funcionamiento cognitivo, la psicopatología y la calidad de vida de pacientes con 
diagnóstico de trastorno mental;  

 
XXXIV. Zona Metropolitana del Valle de México: Conurbación entre las Alcaldías de la Ciudad de México y los Estados 

y Municipios de México e Hidalgo, entre los cuales existan vinculaciones económicas y sociales que hagan 
necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, basados en la 
delimitación que realicen las dependencias gubernamentales. 

 
Artículo 7. Además de los derechos a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Salud, a las disposiciones legales de los 
Tratados y Convenios internacionales, las y los ciudadanos usuarias de los servicios de salud mental, tendrán derecho:  
 

I. Al acceso oportuno, a una atención integral y adecuada por los servicios de salud mental; 
 

II. A recibir información clara, veraz, oportuna y completa, para la toma de decisiones relacionadas con su 
atención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico;  

 
III. A la atención médica en el momento que lo solicite y, en su caso, a ser atendido en las instancias de salud del 

segundo y tercer nivel de atención, contando con evidencia científica para su tratamiento;  
 

IV. A ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que proporcione el Gobierno y las 
instituciones sociales y privadas en materia de salud mental;  

 
V. A conservar la confidencialidad de información personal, a una historia clínica de conformidad con lo 

establecido en las normas oficiales y al anonimato de los participantes en estudios;  
 

VI. A que se informe al padre, madre, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto 
del programa, campaña o tratamiento que reciba la persona usuaria, en caso de que sea menor de edad o 
incapaz. Lo anterior es aplicable a toda la población, incluida aquella que se encuentra en unidades médicas 
de reclusorios y comunidades para adolescentes, así como a grupos vulnerables;  

VII. A que se le apliquen exámenes de valoración, confiables y actualizados que consideren su entorno social o 
característica a estudiar y a conocer los alcances y las limitaciones de las evaluaciones realizadas; 

 
VIII. A solicitar su diagnóstico diferencial, a recibir atención especializada, a contar con un plan o programa integral 

de tratamiento para la recuperación de sus funciones cerebrales, habilidades cognitivas, proceso de 
aprendizaje, así como a la reinserción al ámbito social y productivo, conservando su integridad psicológica, 
incluyendo a pacientes que hayan estado recluidos en un hospital o pabellón penitenciario psiquiátrico o 
establecimiento especializado en adicciones;  

 
IX. A ser ingresado a algún centro de internamiento mental por prescripción médica, incluyendo conductas o 

acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente así mismo, a terceros o la propiedad, cuando 
la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen, conforme a las mejores prácticas de la psiquiatría y 
medicina en general. Con autorización por escrito del paciente o familiar responsable.  
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X. A ser egresado del centro de internamiento mental, sólo cuando el médico tratante considere que puede 

continuar su tratamiento en forma ambulatoria y que ya no exista el riesgo que su conducta o acciones puedan 
causarle daño físico inmediato o inminente, asimismo a terceros o la propiedad.  

 
XI. A la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria;  

 
XII. A la accesibilidad de familiares u otras personas, en el acompañamiento de las y los usuarios de los servicios 

de salud mental, salvo que medie contraindicación profesional;  
 

XIII. A otorgar o no su consentimiento informado.  
 

XIV. Derecho a recibir o bien rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus convicciones y creencias.  
 

XV. A recibir el medicamento que requiera de acuerdo a su disponibilidad y que el mismo se encuentre dentro del 
Cuadro Básico de Medicamentos;  

 
XVI. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de 

su trastorno mental  
 

XVII. A recibir un trato digno y con respeto a sus derechos humanos, por parte de sus familiares y a que estos le 
proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación integral, y  

 
XVIII. A que no se divulgue a terceros por alguno de los medios de comunicación existentes, la atención brindada por 

el personal de salud mental en las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no medie su 
autorización expresa, salvo disposición contraria en esta y demás ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 8. El profesional de salud mental tiene la obligación de estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones, 
lo que incluye al menos, tener a la vista Cédula Profesional, Título Profesional y en su caso, certificados de especialización 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con la finalidad de que el usuario corrobore que es 
un especialista en la materia de salud mental. 
 
Artículo 9. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de las demás que se encuentren 
estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones: 
 

I. Elaborar el Programa de Salud Mental para la Ciudad de México, conforme a los lineamientos establecidos en 
la Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, en la Ley de Salud y el presente ordenamiento, 
fomentando la participación de los sectores social y privado; 

 
II. Implementar de manera formal y sistemática programas en materia de salud mental, con un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género;  
 

III. Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión masiva campañas educativas para orientar, 
motivar e informar a la población sobre el concepto de salud mental, los estigmas imperantes en la población, 
los diversos trastornos mentales existentes, los síntomas que se presentan, las formas de prevención, y modos 
de atención, en coordinación con las dependencias e instituciones competentes; 

 
IV. Integrar la Red, así como, coordinar y supervisar las acciones para la salud mental;  

 
V. Instalar, administrar y operar los Módulos de Atención en Salud Mental; 

 
VI. Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental; 
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VII. Instalar, administrar y operar la línea telefónica de Salud Mental y la página electrónica para brindar orientación 
y canalización, en su caso; 

 
VIII. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, descentralizados y 

desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto de suscribir los instrumentos 
jurídicos necesarios para generar las condiciones necesarias para la rehabilitación; 

 
IX. Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, intervengan en 

la promoción de la salud mental, e incentiven la participación social; 
 

X. Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los prestadores de servicios de salud mental 
del sector público, social y privado, con la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la 
prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de salud mental; 

 
XI. Coordinarse con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de establecer acciones para que las 

y los ciudadanos con trastornos mentales, puedan ser incluidos como parte de la plantilla laboral de las 
empresas e instituciones de Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley; 

 
XII. Presentar un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en materia de salud mental, así como 

el estado de avance en el cumplimiento del Programa de Salud Mental para la Ciudad de México y los diversos 
programas generados, el cual deberán remitir al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México, y 

 
XIII. Las demás acciones que contribuyan a la promoción fomento de la salud mental de la población. 

 
Artículo 10. Las Instituciones del sector público, privado y social que participen en programas y acciones en materia de 
salud mental, deberán remitir a la Secretaría, un informe anual sobre las estrategias implementadas y sus resultados. 
 
Artículo 11. Todos los prestadores de servicios de salud mental del sector social y privado participarán y coadyuvarán con 
las instancias involucradas en el diseño, operación y seguimiento de programas de educación para la salud mental que 
contemplen la prevención y detección temprana de los trastornos mentales mismos que serán dirigidos a la población en 
general; para tal efecto deberán: 
 

I. Asistir a las convocatorias que realice la Secretaría; 
 

II. Coordinarse con la Secretaría para fomentar la suscripción de convenios o acuerdos para beneficio de la 
sociedad; 

 
III. Participar en la difusión y publicación en los diversos medios de comunicación sobre la importancia de la 

detección temprana de los trastornos mentales y las alternativas para su atención en los sectores público, social 
y privado, y 

 
IV. Llevar a cabo cursos de capacitación para la población en general a efecto de crear condiciones para la 

detección oportuna de los trastornos mentales, conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría. 
 
Artículo 12. Todo prestador de servicios de salud mental de los sectores público, social y privado, en caso de que observe 
algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona que 
tenga algún trastorno mental, deberá de dar aviso inmediato al Ministerio Público correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
De la Atención en Salud Mental por Grupo de Edad y Vulnerabilidad 
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Artículo 13. Para efectos del presente Capítulo, se consideran trastornos mentales en particular, aquellas afecciones 
psicopatológicas que presentan las y los ciudadanos y que requieren una atención prioritaria derivado del grado de 
peligrosidad para la vida del paciente, de terceros o de la propiedad. 
 
Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría determinará en el Reglamento de esta Ley, 
aquellos trastornos mentales que requieran una atención prioritaria; para tal efecto deberá considerar lo siguiente:  
 

I. Acciones para la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
mentales, particularizando cada una de ellas; 

 
II. Mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal, organismos sociales y privados para atender 

eficazmente los trastornos mentales, priorizando en todo momento, la prevención; 
 

III. La asignación de personal especializado en atención integral para cada uno de los trastornos que requieran 
atención prioritaria en base al presupuesto asignado, y 

 
IV. Sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales y las alternativas para la solución de sus problemas 

como son terapias, pláticas y orientación en los Módulos de Atención en Salud Mental, Centros Hospitalarios, 
Centros de Salud y demás espacios para la atención de su problema. 

 
Artículo 15. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos sectores de la sociedad y en virtud de que 
requieren cada uno de ellos atención especializada, los tipos de atención en salud mental que proporcione la Secretaría 
buscarán dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, menopausia, 
adultos mayores, hombres con afecciones mentales y a las y los ciudadanos que se encuentran en situación de calle, de 
emergencia o desastre. 
 
Artículo 16. Además de los grupos señalados en el artículo inmediato anterior, la Secretaría podrá considerar otros 
trastornos, tomando en todo momento los estudios e investigaciones científicas que realice el Sistema de Información, 
Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, mismos que serán agrupados e integrados en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, para que, en los centros escolares de educación inicial y básica hasta el nivel 
primario del sector público, se contemple lo siguiente: 
 

I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía infantil y educación 
escolar con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que presenten niñas o niños, debiéndolos 
canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y 
dar la orientación correspondiente; 

 
II. Elaborar y aplicar programas relacionados con salud mental infantil para que sean incorporados en el plan de 

estudios correspondiente; 
 

III. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la finalidad de identificar algún 
tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer momento. 

 
IV. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la finalidad de identificar algún 

tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer momento, y 
 

V. Implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los trastornos mentales y de las medidas 
para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan al suicidio. 

 
Artículo 18. La Secretaría de Educación, deberá coordinarse con las instituciones de educación privada, a efecto de que 
se apliquen las acciones señaladas en el presente Capítulo. 
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CAPÍTULO III 

De las Acciones para la Atención de la Salud Mental 
 
Artículo 19. La promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y fomento en 
materia de salud mental tiene carácter prioritario y se basará en el conocimiento de las causas de las alteraciones de la 
conducta. 
 
Artículo 20. Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá: 
 

I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de actividades educativas, recreativas y 
cívicas; 

 
II. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician a la salud;  

 
III. Apoyar y asesorar a Grupos de Autoayuda; 

 
IV. Fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los factores de protección; 

 
V. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y colaborar en el desarrollo de las 

mismas, cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad 
aplicable; 

 
VI. Participar en las acciones de atención a las y los ciudadanos afectados en situación de emergencia o desastre 

de la Ciudad de México; 
 

VII. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como contribuir en su elaboración y 
aplicación cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, y 

 
VIII. Instrumentar acciones de participación en redes sociales de Internet y en medios masivos de comunicación con 

la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos, enfocada a la 
detección, la atención y la prevención de algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio. 

 
Artículo 21. Para la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno implementará acciones para: 
 

I. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia en el núcleo familiar; 
 

II. Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y explotación de menores; 
 

III. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre el desarrollo evolutivo y las 
posibles alteraciones en cada una de las etapas de desarrollo de las y los ciudadanos; 

 
IV. Identificar al familiar o familiares en riesgo o en contacto con actividades que puedan promover algún riesgo; 

 
V. Detectar y atender de manera inmediata a las y los ciudadanos que practiquen actividades que pongan en 

riesgo su vida, y 
 

VI. Contribuir en la elaboración de programas que promuevan la referencia de estudiantes que presenten 
conductas disfuncionales en las distintas áreas del desarrollo humano 
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Artículo 22. La prevención debe ser accesible a cualquier población y pondrá especial atención a padecimientos crónicos 
donde la calidad de vida del paciente esté involucrada, de tal manera que dichos programas tengan una orientación 
psicoeducativa. 
 
Artículo 23. La evaluación psicológica, se realiza mediante la aplicación de diversos procedimientos que, dependiendo del 
caso, incluyen desde entrevistas, pruebas psicométricas e instrumentos de medida y busca lo siguiente: 
 

I. Elaborar un diagnóstico diferencial que conduzca a la prevención y tratamiento para conocer el perfil 
cognoscitivo, conductual y emocional de las y los ciudadanos, y 

 
II. Contar con elementos con fines diagnósticos, ya sea de carácter clínico, psicoeducativo, neuropsicológico, 

psicofisiológico, laboral, forense, orientación vocacional, social y de desarrollo. 
 
Artículo 24. El diagnóstico psicológico, deberá incluir el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las distintas 
medidas personales o de grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían 
desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o 
personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteren su estabilidad social. 
 
Artículo 25. La evaluación y el diagnóstico psicológico deberán realizarse por psicólogos certificados en instituciones 
públicas y privadas que realicen dicha actividad, para lo cual deberán cumplir con lineamientos y estándares emitidos por 
organismos internacionales y nacionales en materia de salud mental, así como la Ley General de Salud y las Normas 
Oficiales respectivas.  
 
El psicólogo que realice la evaluación y el diagnóstico a los que se refiere el presente artículo, debe contar con el 
reconocimiento y la capacitación adecuada por un cuerpo colegiado, con la finalidad de garantizar que conoce las 
limitaciones de los instrumentos y la aplicación de un procedimiento de esta naturaleza en sus distintas variedades. 
 
Asimismo, para la emisión de dictámenes solicitados por las autoridades, deberá acreditar la especialidad de perito en 
psicología forense, expedido por institución con validez oficial. 
 
Artículo 26. El Psicoterapeuta, debe ser psicólogo con cédula profesional y con estudios de postgrado en psicoterapia, 
realizados en instituciones que cuenten con validez oficial. 
 
Artículo 27.  La consulta psicoterapéutica que proporcione la Secretaría se realizará en los Módulos de Salud Mental del 
Centro de Salud o en la consulta externa de la unidad hospitalaria de la Secretaría, que cuente con Módulo de Salud Mental. 
 
Artículo 28. Para el ejercicio de la psicoterapia se requiere un espacio físico, virtual o telefónico, garantizando los aspectos 
de confidencialidad, privacidad, aislamiento y sin contaminación, adecuadamente ventilada e iluminada. 
 
Artículo 29. El Reglamento determinará el procedimiento para la valoración clínica de las y los ciudadanos usuarios de los 
servicios de salud mental. 
Artículo 30. El psicólogo deberá diseñar materiales y programas, así como aplicar procedimientos y técnicas apropiadas 
para cada condición, con el objetivo de que la persona usuaria logre recuperar su conducta y comportamiento deteriorados. 
 
 La rehabilitación debe prever la conservación y preservación de la integridad del usuario en salud mental. 
 
Artículo 31. Cuando el caso lo requiera, la persona usuaria será canalizada a la Institución de Segundo o Tercer Nivel que 
le corresponda. 
 
Artículo 32. Cuando el paciente requiera de un tratamiento combinado, este se realizará con los recursos existentes en el 
Centro de Salud o la Unidad Hospitalaria de Atención. 
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Artículo 33. El psicólogo, debe proporcionar información clara y precisa, a la persona usuaria y a sus familiares respecto 
al tratamiento que se pretenda emplear a las y los ciudadanos, el cual no podrá iniciarse sin antes haber sido exhaustivos 
en proporcionar la información al respecto, así como haber sido aceptadas las responsabilidades y compromisos que 
implican la aplicación del tratamiento. 
 
Artículo 34. Con la finalidad de dar seguimiento a las y los ciudadanos usuarios de los servicios de salud mental, se deberá 
concertar citas subsecuentes de acuerdo a las necesidades del caso y posibilidades del paciente y, cuando el caso lo 
amerite, se realizará visita domiciliaria. Se pondrá especial atención a la recuperación de pacientes con baja adherencia 
terapéutica. 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

Del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México 
 
Artículo 35. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México, es un órgano consulta, análisis y asesoría para el 
desarrollo de planes, programas y proyectos que en materia de salud mental aplique el Gobierno y será integrado por las y 
los titulares de las siguientes instancias de la Ciudad de México: 
 

I. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo Presidirá; 
 

II. Secretaría de Salud, que asumirá la vicepresidencia; 
 

III. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y 
 

V. Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Las personas titulares asistirán a las reuniones del Consejo, los cuales podrán nombrar a un suplente quien deberá tener 
como cargo mínimo un nivel inmediato inferior al del titular. 
 
La Secretaría invitará a formar parte del Consejo a un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la 
Organización Panamericana de la Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, 
y de Organizaciones Civiles que trabajen en el tema. 
 
Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto. 
 
Serán invitados permanentes del Consejo las y los presidentes de las Comisiones Salud y la de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México. 
 
A las sesiones podrán asistir personas expertas invitadas en materia de salud de los sectores público, social y privado que 
el pleno del Consejo considere para emitir opiniones, aportar información, o apoyar acciones sobre el tema que se defina.  
 
El Reglamento determinará los lineamientos de operación del Consejo. 
 
Artículo 36. Las y los titulares de los órganos político-administrativos dispondrán de las medidas administrativas para la 
integración de un Consejo en las Alcaldías de Salud Mental conforme a las disposiciones referidas al Consejo. 
 
Artículo 37. El Consejo, contará con una Secretaría Técnica, cuyas facultades, así como las del presidente y demás 
integrantes, se establecerán en el Reglamento Interno que para tal efecto se expida. 
 
Artículo 38. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
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I. Diseñar y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud mental, 

educación para la salud mental, atención integral médico-psiquiátrica, rehabilitación integral y participación 
ciudadana; 

 
II. Solicitar a la Secretaría el informe a que se refiere el artículo 9, de la presente Ley, para realizar su análisis y 

observaciones; 
 

III. Solicitar en cualquier momento datos relativos a la erogación de los recursos asignados en materia de salud 
mental y, en su caso, podrá proponer estrategias para optimizar su ejecución, conforme a la realidad social; 

 
IV. Solicitar información relativa a la gestión llevada a cabo por el Fideicomiso en Salud Mental; 

 
V. Suscribir convenios, acuerdos o cualquier instrumento jurídico de coordinación con los Estados y Municipios de 

la Zona Metropolitana del Valle de México a efecto de mejorar la atención en materia de salud mental; 
 

VI. Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de la salud mental de la Ciudad de 
México, así como la participación ciudadana; 

 
VII. Funcionar como un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas encaminados hacia 

la atención integral de la salud mental;  
 

VIII. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, en materia de 
salud mental, para la implementación de estrategias que beneficien a la población, y 

 
IX. Las demás que le reconozca la presente Ley y demás disposiciones normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO V 

Del Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 
 
Artículo 39. El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, funcionará como un centro de información 
técnico, permanente y estratégico de consulta cuyo objetivo principal será el llevar a cabo estudios científicos en materia 
de salud mental, dirigido hacia la población de la Ciudad de México  y  la  Zona Metropolitana del Valle de México, en 
materia de salud mental y actuará en coadyuvancia  con el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de 
la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y demás ordenamiento aplicables.  
 
Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 40. El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e investigación sobre los trastornos mentales de 
la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de fortalecer las acciones 
para la atención de la salud mental; 

 
II. Plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para servidores públicos y privados para la 

atención a las y los usuarios en salud mental; 
 

III. Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de Gobierno Federal, instituciones públicas, sociales 
y privadas, así como las pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México; 

 
IV. Brindar asesoría y proporcionar información al Consejo, órganos centrales y desconcentrados de la 

Administración Pública Federal, de la Ciudad de México y a los organismos sociales, públicos y privados en 
los temas que le requieran; 
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V. Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás trabajos que sobre salud mental se 

realicen; 
 

VI. Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de los derechos de las y los ciudadanos 
con algún trastorno mental, atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás legislación aplicable, y 

 
VII. Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento. 

 
CAPÍTULO VI 

Recursos Humanos para la atención en salud mental 
 
Artículo 41. Todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado, debe actuar con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género en la atención que brinde a las y los usuarios, observando los principios de equidad e 
imparcialidad, teniendo como objetivo principal la reinserción social de la persona con algún trastorno mental, favoreciendo 
la continuidad del tratamiento, a través de la aplicación de acciones que para tal efecto se diseñen.  
 
Artículo 42. La atención médica que proporcionen los prestadores de servicio de salud mental deberá incluir la prevención, 
promoción, protección y procurará restaurar al máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación 
o referencia a instancias especializadas, así como información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y 
cuando sea solicitado. 
 
La Secretaría establecerá mecanismos gratuitos de asesoría, orientación y atención especializada para los tipos de 
trastornos mentales, procurando ofrecer mecanismos remotos de recepción a través de una línea pública de atención 
telefónica y por medios electrónicos. 
 
Artículo 43. Para la prevención y atención de los trastornos mentales la Secretaría contará con la estructura orgánica 
administrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y expedita tomando como base el presupuesto que para tal 
efecto se le asigne y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 44. Para efectos de contratación del personal necesario y considerando la prioridad de atención de salud mental 
en la población, la Secretaría determinará los criterios para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
 
Artículo 45. Todo servidor público que tenga acercamiento o contacto con las y los usuarios para la orientación, detección, 
tratamiento y rehabilitación del mismo, recibirá previamente capacitación, la cual se realizará de acuerdo con las 
necesidades del personal prestador de servicios, de manera continua y sistemática. La Secretaría realizará convenios con 
instituciones sociales y privadas para la consecución de dicho fin. 
 
Artículo 46. La formación profesional en materia de prevención requiere de la capacitación de los profesionistas en 
psicología en los métodos para la elaboración de programas preventivos y actualizados en las diferentes campañas y 
programas gubernamentales internacionales, nacionales y regionales vinculados con la salud mental; 
 
Artículo 47. La capacitación en materia de prevención comprende el acceso al conocimiento sobre los avances científicos 
de los padecimientos crónicos, deterioro de la calidad de vida y posibles riesgos ante situaciones críticas o de desastres 
naturales, así como actualización en los distintos tipos de seguimiento y sus consecuencias.   
 

CAPÍTULO VII 
Del Internamiento 

 
Artículo 48. Para efectos del presente Capítulo, el internamiento es la reclusión de una persona con un trastorno mental 
severo en alguna de las instituciones del sector público, social o privado, donde el equipo interdisciplinario realiza una 
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evaluación y determina la inviabilidad de tratamiento ambulatorio; cuando se requiera la internación es prioritaria la pronta 
recuperación y reintegración social de la persona.  
 
Artículo 49. El internamiento de las y los ciudadanos con padecimientos mentales, se debe ajustar a principios éticos, 
sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en la presente Ley, la Norma Oficial Mexicana Para la 
prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Medico-Psiquiátrica y demás normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 50. Sólo puede recurrirse al internamiento de una persona usuaria, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en 
forma ambulatoria o domiciliaria, y previo dictamen de los profesionales acreditados por la Secretaría. El Reglamento 
señalará las características para este procedimiento. 
 
Artículo 51.  El ingreso de las y los usuarios a las unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-
psiquiátrica podrá ser voluntario, de emergencia o por orden de autoridad se ajustará a los procedimientos siguientes: 
 

I. El ingreso voluntario requiere de la indicación del médico tratante y de la autorización de la persona usuaria, 
ambas por escrito, informando a sus familiares o a su representante legal; 

 
II. El ingreso de emergencia se presenta en el caso de la y los ciudadanos con trastornos mentales severos que 

requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismos o para los demás. 
Requiere la indicación de un médico psiquiatra y la autorización de un familiar responsable, tutor o 
representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, la persona usuaria puede ingresar por 
indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la Unidad Hospitalaria. En cuanto las 
condiciones de la persona usuaria lo permitan, deberá ser informado de su situación de internamiento, para 
que en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario, y 

 
III. El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad competente, siempre y cuando 

el paciente lo amerite de acuerdo con el examen médico psiquiátrico. 
  
Artículo 52.  Las Instituciones de salud mental sean públicas, sociales o privadas, deberán: 
 

I. Abstenerse de todo tipo de discriminación sobre la base de la discapacidad, velando por que la voluntad de la 
persona con trastorno mental prevalezca, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos humanos 
de las y los ciudadanos internados; 

 
II. Evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o persona que ejerza la legítima 

representación, previa autorización del médico tratante; 
 

III. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes; 
 

IV. Contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar de manera eficiente atención 
integral médico-psiquiátrica de las y los usuarios con algún trastorno mental de acuerdo con la enfermedad 
específica que padezcan y el grado de avance que contengan; 

 
V. Especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará y los métodos para aplicarlo, y 

 
VI. Deberán contar con los insumos, espacios, y equipo necesario para garantizar la rehabilitación de las y los 

usuarios de los servicios de salud mental. 
 
Artículo 53. Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con trastornos mentales se considerarán 
dentro de los establecimientos señalados en las Normas Oficiales en la materia, en el artículo 103 fracción VII de la Ley de 
Salud de la Ciudad de México, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 107 de dicha Ley y de las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
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Artículo 54. Para los internamientos voluntarios, de emergencia o por orden de autoridad, los establecimientos deberán, 
dentro de las 24 horas siguientes a la admisión de la persona usuaria, iniciar la evaluación correspondiente para establecer 
el diagnóstico presuntivo, de situación y el plan de tratamiento. Será emitido un informe firmado por el médico psiquiatra 
precisando si están dadas las condiciones para continuar con el internamiento.  
 
Artículo 55. Todo internamiento debe ser comunicado por el director, responsable o encargado del establecimiento sea 
público, social o privado a los familiares de la persona o representante legal si los tuviere, y al juez de la causa si 
correspondiere, así como a otra persona que el paciente indique. En caso de que sea un menor de edad o el internamiento 
sea por orden de autoridad, además se deberá informar de oficio al Ministerio Público. 
 
Artículo 56. En todo internamiento se deberá de contar con una cédula de identidad del paciente, la cual deberá contener, 
como mínimo lo siguiente:  
  

I. Evaluación y diagnóstico de las condiciones de la persona internada; 
 

II. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar; 
 

III. Información de su cobertura médico asistencial; 
 

IV. Motivos que justifican la internación, y 
 

V. Autorización de la persona internada, en su caso, de su familiar o representante legal cuando corresponda. 
 
Artículo 57. Dentro de los quince días hábiles de ingresada la persona usuaria y de manera constante cada treinta días, 
será evaluada por el equipo de salud mental del establecimiento; el médico psiquiatra certificará la evolución y asentará  en 
la historia clínica su valoración sobre la continuidad de tratamiento hospitalario o ambulatorio. 
 
Artículo 58. Toda institución de carácter social y privado, cada treinta días naturales, deberá realizar y remitir al área de 
salud mental de la Secretaría, un informe que contenga el nombre de las y los internados, las causas de su internamiento 
y el avance que tengan en su rehabilitación. 
 
Artículo 59. Para el caso de que la persona usuaria sea candidata para continuar su tratamiento ambulatorio, el médico 
psiquiatra, deberá realizar tal manifestación por escrito, debiendo contar con el aval y certificación del director del 
establecimiento. Dicho procedimiento se deberá de notificar a la Secretaría. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
De las Unidades Médicas en Reclusorios y en Comunidades para Adolescentes 

 
Artículo 60. Para la atención de la salud mental, la Secretaría en coordinación con la Subsecretaria del Sistema 
Penitenciario, implementará acciones en materia de salud mental, a través de las áreas competentes.  
 
Artículo 61. Para proporcionar una atención integral en centros de reclusión, se requiere lo siguiente: 
 

I. El personal de salud y equipo necesario y suficiente para atender a las y los usuarios de los servicios de salud 
mental; 
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II. La adaptación o creación de nuevos espacios para la atención integral de la salud mental, contando con un 
consultorio que reúna las condiciones requeridas para los diferentes tipos de patologías, así como un área 
donde se pueda brindar atención psicoterapéutica a las y los usuarios de los servicios de salud mental, y 

 
III. Abasto suficiente de los medicamentos para tratamiento de las y los usuarios de los servicios de salud mental. 

  
Artículo 62. En las Unidades Médicas de las Comunidades para Adolescentes, se realizará una valoración psiquiátrica para 
la detección oportuna de patología psiquiátrica, el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico que el menor requiera, 
dando seguimiento en la Comunidad para Adolescentes. 
 
Artículo 63. La valoración psiquiátrica, se lleva a cabo para identificar la multiplicidad de agentes etiológicos a los cuales 
puede atribuirse el trastorno mental, destacando los factores orgánicos y psicológicos, así como la manera en que el entorno 
social y cultural influyeron en la situación actual del usuario de salud mental se conforma de lo siguiente: 
 

I. Fase Diagnóstica: se efectúa una valoración psiquiátrica y psicológica a través de: 
 

a) Entrevista inicial;  
 

b) Historia clínica; 
 

c) Entrevista psicológica, y  
 

d) Estudio psicológico o psicométrico. 
 

II. Tratamiento: se realiza a través de: 
 

a) Farmacoterapia; 
 

b) Terapia Psicológica Individual, y 
 

c) Terapia Grupal. 
 
Artículo 64. Se implementarán programas para aprovechar los recursos disponibles en los reclusorios preventivos, como 
son el centro escolar y los diferentes talleres donde la persona usuaria de los servicios de salud mental se encuentre bajo 
custodia, con la finalidad de que pueda realizar actividades encaminadas a su rehabilitación.   
 
Artículo 65. En caso de que la persona usuaria de los servicios de salud mental requiera de atención integral médico 
psiquiátrica, cuando los recursos de la Unidad Médica no permitan la atención adecuada, se deberá referir a las unidades 
que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica que asegure su tratamiento. 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Del Financiamiento en Salud Mental 

 
Artículo 66.  La inversión en materia de salud mental constituye una acción de interés social, por ello resulta indispensable 
el financiamiento de las acciones y fines a que se refiere la presente Ley.   
 
Artículo 67. El Congreso de la Ciudad de México, considerará en su Presupuesto de Egresos del año que corresponda, la 
inversión del cinco por ciento adicional, del total del asignado a la Secretaría, porcentaje que será puesto a disposición de 
la persona titular de la Secretaría para ser invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los 
servicios en materia de salud mental. 
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Artículo 68. La Secretaría deberá considerar en la erogación del recurso asignado, medidas a mediano y largo plazo para 
la creación de Centros de Atención en Salud Mental a efecto de cubrir la totalidad de las y los ciudadanos que habitan en 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 69. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá los lineamientos respectivos para la operación del 
Fideicomiso en Salud Mental, como un instrumento de financiamiento para el cumplimiento del objeto de la presente Ley 
tomando como prioridad infraestructura a mediano plazo. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría fomentarán la participación de los sectores social y privado a 
través de la aportación de recursos al Fideicomiso, en cuyo Comité Técnico se contemplará la participación de 
representantes de los mismos. 
 

CAPÍTULO X 
De las Sanciones y del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 70. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales que de ella emanen, 
serán sancionadas administrativamente por: 
 

I. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, y 
 

II. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 71. La Contraloría General es competente para conocer las acciones u omisiones que cometan los servidores 
públicos que deriven en incumplimiento del presente ordenamiento, de conformidad con la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 72. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, conocerá de las contravenciones a las 
disposiciones señaladas en el Capítulo VI de la presente Ley, sólo para el caso de los establecimientos. 
 
Artículo 73. Se podrán interponer recursos de inconformidad a los que hace referencia la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, contra los actos que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que 
consideren que ha vulnerado las disposiciones de esta Ley o de sus derechos que consagran las disposiciones legales. 
 
 
 
 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, publicada el 23 de 

febrero de 2011 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 

octubre del 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0071/2020 

 
 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 

orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 13 de octubre del año en curso, la 

siguiente: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 161, 162, 163, 287 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 15 de octubre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII 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 consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 161, 162, 163, 287 Y 288 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La figura de Pregunta Parlamentaria consiste en la acción de preguntar, 

en el Estado de Derecho, “…ocupa varios espacios del individuo-

ciudadano frente a los órganos de autoridad o dentro de ellos, por 

ejemplo: el derecho de petición es una garantía individual; en los 

procedimientos judiciales la pregunta es parte importante y 

obligatoria…aun por la vía coactiva…, (o bien) en el diálogo político, 

especialmente el que se realiza dentro de los cuerpos colegiados 
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representativos del pueblo o de los factores reales y formales de poder 

integrados en el Poder Legislativo…1 

 

Las preguntas son consideradas en el derecho parlamentario como: los 

medios de información del parlamento, los cuales son utilizados como 

elementos importantes de las funciones de control y de investigación 

que le son propios. Según Berlín Valenzuela, las preguntas 

parlamentarias son empleadas para demandar e interrogar a ciertas 

personas, generalmente funcionarios, para que respondan sobre lo que 

saben de un negocio u otra cosa, es decir, el objeto es disipar una duda. 

Son dirigidas a los miembros del gabinete por los parlamentarios, con lo 

que se pretende obtener información sobre asuntos que han sucedido o 

están por suceder en el área bajo su responsabilidad.2 

 

Es decir, las preguntas constituyen un instrumento típico del sistema 

parlamentario a través de cuya formulación las personas legisladoras 

pretenden obtener determinada información del Ejecutivo, al tiempo que 

fiscalizan la actuación de éste, es decir, es utilizado como un medio de 

control político que tienen las personas legisladoras sobre el Gobierno 

respecto de un tema de interés. 

 

Por ello se resalta que la información parlamentaria no tiene por 

finalidad genuina saciar el afán de conocimiento de los miembros de las 

cámaras, sino suministrar la base necesaria para que el control 

parlamentario sea una realidad y no una apariencia. Sin información, 

claro está, se hace muy difícil que pueda haber control. 

 

                                                 
1  Gamboa Montejano Claudia y Gutiérrez Sánchez Miriam. “PREGUNTA PARLAMENTARIA, Y/O 

EQUIVALENTE”. Análisis de su Implementación en México y Estudio de Derecho Comparado. Centro de 

Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, 2008. 
2 Reglamentación de la Pregunta Parlamentaria, Instituto Belizario Dominguez, Cámara de Senadores 2009. 

Disponible en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1649/reglamen_preg_parla.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y  
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Es cierto que el Parlamento, en cuanto única institución representativa 

de todos los ciudadanos tiene derecho a conocer todo lo “público”, es 

decir, todo lo que afecte al interés general. Esa legitimación para 

conocer, sin embargo, alcanza su verdadero significado cuando no se 

agota en sí misma, sino cuando se entronca con la función a cuyo 

servicio está. Trasladando la terminología utilizada en el derecho de 

información de los ciudadanos, puede decirse que aquí el verdadero 

significado del “derecho” de información de las cámaras, sería la 

objetiva o funcional. La información parlamentaria adquiere todo su 

sentido en conexión con el fin a que está destinada: el debate con 

publicidad, es decir el control.3 

 

Respecto de los ordenamientos legales que regulan a la pregunta 

parlamentaria se hace referencia a lo siguiente: 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

93 párrafo cuarto que las Cámaras podrán requerir información o 

documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 

gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser 

respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su 

recepción. 

 

Por su parte los artículos 266 numerales 2 y 3, 268, 272 y 273 del 

Reglamento del Senado de la República establecen como una de sus 

atribuciones de control a las preguntas por escrito dirigidas al Presidente 

de la República, a servidores públicos o en su caso, comparecencias de 

éstos últimos de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 93 

de la Constitución Federal, ya sea para informar o para responder 

preguntas e interpelaciones. 

 

En relación a los plazos para atender las respuestas a las preguntas 

parlamentarias deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 93 de la 

                                                 
3 Aragón Reyes Manuel, Estudios sobre el Parlamento, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cámara de 

Diputados LXIII Legislatura, México, 2017, pág. 135 
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Constitución Federal, respecto al procedimiento se establece que 

deberán someterse al Pleno para su aprobación y enviarse al ejecutivo 

para su atención, en caso de que no se dé contestación a dichas 

preguntas se solicitará la comparecencia correspondiente. Tanto las 

preguntas como las respuestas deberán publicarse en la Gaceta 

Parlamentaria. 

 

Por su parte la Cámara de Diputados regula a la pregunta parlamentaria 

tanto en el Pleno como en Comisiones en los artículos 129, 130, 131 y 

201, 202, 203 de su reglamento respectivo, los cuales establecen de 

manera general el procedimiento para su regulación. 

 

Respecto a las preguntas en el Pleno, éstas serán enviadas a la Junta a 

través de cada grupo parlamentario, quien emitirá en un plazo de 10 

días el acuerdo correspondiente para someterlo al pleno el cual de ser 

aprobado la Presidencia de la Mesa Directiva deberá remitirlo al servidor 

público para que emita sus respuestas en un plazo de 15 días. Una vez 

que se emitan las respuestas, éstas se enviarán a las Comisiones 

competentes para que realicen en un plazo de 15 días el análisis, 

valoración y en su caso recomendaciones, mismas que serán enviadas a 

la junta para conocimiento y a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que se dé cuenta al Pleno y posteriormente se envíen al Ejecutivo. En 

caso de que no se emita respuesta satisfactoria o exista omisión para 

responder por parte del servidor público se emitirá queja directamente 

al Ejecutivo. 

 

Para el caso de la pregunta parlamentaria aplicará casi el mismo 

procedimiento sin embargo, sólo podrán formular preguntas 

parlamentarias los integrantes de la comisión, para que una vez 

aprobadas se remitan al pleno y éstas sigan el mismo procedimiento que 

el establecido en el Pleno. 

 

Cabe recordar que los seis artículos que regulan a la pregunta 

parlamentaria dicen prácticamente lo mismo sin embargo solo se 
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diferencian por ser unos en pleno y otros más en comisiones, los cuales 

bien pueden fusionarse especificando únicamente las diferencias de lo 

que ocurre en Pleno y en Comisiones por ser mínimas. 

 

Ahora bien el Congreso de la Ciudad de México cuenta con un 

Reglamento casi idéntico al de la Cámara de Diputados, tal parece que 

hicieron un mal “copy paste” de dicho ordenamiento legal. Ello es así 

porque precisamente el tema de la pregunta parlamentaria, establece 

los mismos plazos para que los servidores públicos emitan respuesta sin 

considerar si quiera lo mandatado en nuestra Constitución Política de la 

Ciudad de México (Constitución Local), la cual establece en su artículo 

34 apartado A numeral 1, que el Congreso de la Ciudad de México podrá 

solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder 

Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales 

contarán con un plazo de treinta días naturales para responder, el cual 

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 

llamar a comparecer ante el pleno o comisiones, a las personas titulares 

mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del pleno.  

 

Sin embargo, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece en sus artículos 129, 130, 131, 201, 202 y 203, plazos 

diferentes a los contemplados en nuestras Constitución local, en virtud 

de que se limitó a referir los establecidos en el Reglamento de la 

Cámara de Diputados, en ese sentido y toda vez que el papel de la 

pregunta parlamentaria es de suma importancia por ser considerado 

como uno de los elementos de control político, resultan necesaria 

realizar la reforma correspondiente de tal manera que se garantice con 

ello la constitucionalidad de las mismas. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
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ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. La pregunta parlamentaria es uno de los mecanismos de 

control político que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, 

misma que se encuentra regulada desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos hasta nuestra Constitución Local y el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

regula la pregunta parlamentaria en su artículo 93 penúltimo párrafo, el 

cual establece lo siguiente: 

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de 

sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus 

respectivos ramos. 

… 

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los 

titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante 

pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no 

mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del 

Congreso y sus reglamentos. 

  El énfasis es propio 

 

TERCERO. El Reglamento de la Cámara de Senadores regula en su 

artículo 266 numerales 2 y 3 a la pregunta parlamentaria, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

   

Artículo 266 

2. El Senado también ejerce atribuciones de control mediante preguntas por 

escrito al Presidente de la República o comparecencias de los servidores públicos 

que prevén los artículos 69 y 93 de la Constitución, sea para informar o para 

responder preguntas e interpelaciones. 

3. Las preguntas tienen por objeto obtener información sobre un tema específico, 

o bien ampliarla, para el análisis de un informe, la discusión de una ley o el 

estudio de un asunto. 
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Artículo 268 

1. Conforme a la Ley, del análisis que realiza del informe presentado, el Senado 

puede solicitar al Presidente de la República, mediante preguntas por escrito, 

amplíe la información relativa. 

2. La Junta integra las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en 

proporción al número de sus integrantes y las presenta a la Mesa para 

someterlas al Pleno y, en su caso, remitirlas al Presidente de la República. 

3. Las respuestas del Presidente de la República se turnan a las comisiones 

competentes y a los grupos parlamentarios, quienes las analizan, valoran y 

llegan a conclusiones. 

4. Tanto las preguntas como las respuestas que les recaigan, se publican en la 

Gaceta del Senado. 

5. Una vez cumplido el programa para el análisis del informe presidencial, el 

Presidente de la Mesa ordena la integración de la memoria respectiva, para su 

entrega al Presidente de la República, así como para su publicación y difusión por 

el Senado. 

 

Artículo 272 

1. Las preguntas e interpelaciones a los servidores públicos referidos en el 

artículo 93 constitucional, sin mediar comparecencia, se presentan por escrito y 

firmadas por los senadores que las formulan en lo individual o en grupo. 

2. Las preguntas e interpelaciones se incluyen en el Orden del Día de la sesión 

inmediata del Pleno, en el apartado de proposiciones con punto de acuerdo. El 

autor o un representante de los autores pueden explicar el objeto y las razones 

de la pregunta o interpelación y a continuación se someten a debate y votación. 

3. De aprobar el Pleno la pregunta o interpelación, el Presidente la envía 

mediante acuerdo al servidor público a quien se dirige. De no aprobarla, se 

entiende por desechada. 

4. La respuesta por escrito debe sujetarse a los términos previstos en el párrafo 

cuarto del artículo 93 de la Constitución. Si la respuesta no se emite en el plazo 

previsto o no satisface el sentido de la pregunta o de la interpelación, el 

Presidente lo informa al Pleno para que, en su caso, determine acordar la 

comparecencia del servidor público involucrado. 

5. Tanto las preguntas como las respuestas que les recaigan se publican en la 

Gaceta. 

 

Artículo 273 

1. Las preguntas e interpelaciones que hacen los senadores al compareciente, ya 

sea por escrito o en forma verbal, deben ser concisas y expresarse de tal modo 

que permitan una respuesta similar, que representen el interés público y referirse 

al marco de atribuciones y competencias del servidor público, entidad u 
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organismo a quien se dirija. Las respuestas deben ser breves y directamente 

vinculadas con la pregunta o interpelación hechas. 

2. Cuando a juicio del Presidente de la Mesa o del de la comisión respectiva, el 

compareciente no responde en los términos del párrafo anterior, le concede 

nuevamente el uso de la palabra al senador que formuló la pregunta o 

interpelación a fin de que señale las omisiones de la respuesta; para la 

contestación precisa el compareciente dispone hasta del mismo tiempo que el 

senador. 

3. Cuando un servidor público no responda satisfactoriamente o evada las 

preguntas que se le formulan, el Presidente de la Mesa o el de la Junta Directiva 

de la comisión le solicita que a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

de la comparecencia responda por escrito y remita la información completa o la 

omitida. De no hacerlo, previo acuerdo del Pleno se le convoca a una segunda 

comparecencia, ya sea ante la misma comisión o ante el Pleno del Senado. 

4. La Mesa ordena a las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de 

Servicios Administrativos proveer el apoyo necesario para el mejor desarrollo de 

las comparecencias. 

 

De los preceptos legales invocados se resalta que las respuestas que 

emita el servidor público deberán ser analizadas y valoradas para emitir 

las respectivas conclusiones y en caso de que sean omisos en emitir la 

respuesta correspondiente ante el Pleno entonces serán llamados a 

comparecer. 

 

CUARTO. Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados 

Federal, hace una distinción de la Pregunta Parlamentaria en Pleno y en 

Comisiones, lo que lo lleva prácticamente a duplicar los preceptos 

legales con mínimas modificaciones al respecto, los cuales se 

transcriben para pronta referencia:  

 

CAPITULO V 

La Pregunta Parlamentaria en el Pleno 

Artículo 129. 

1. El Pleno podrá solicitar información a los servidores públicos enunciados en el 

artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria por escrito. 

 

Artículo 130. 

1. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, los diputados y 

diputadas formularán sus propuestas ante sus respectivos grupos. 
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El mismo derecho de formulación de la pregunta parlamentaria la tendrán los 

diputados independientes. 

2. Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, 

política exterior, política social y política económica. 

3. La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un 

solo tema de interés general para permitir una respuesta directa. 

4. Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas. 

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos y las realizadas por los 

diputados independientes, revisará que reúnan los elementos establecidos en 

este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo 

en donde establezca: 

I. Número total de preguntas, 

II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo atendiendo al criterio de 

proporcionalidad, y 

III. Texto de las preguntas admitidas. 

6. La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el 

orden del día de la Sesión más próxima para su aprobación. 

7. Aprobado el acuerdo, el Presidente hará llegar al funcionario las preguntas. 

8. Los funcionarios cuestionados deberán responder en un lapso de 

quince días, contados a partir de la recepción de las preguntas. 

 

El énfasis es propio 

 

Artículo 131. 

1. Las respuestas que los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal envíen a la 

Mesa Directiva se harán del conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta y 

en la página de Internet. 

2. El Presidente turnará a las comisiones relacionadas con la materia, las 

respuestas para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, 

recomendaciones. 

3. Las comisiones a las que se haya turnado las respuestas de los 

funcionarios, tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la 

recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para formular 

conclusiones y, en su caso, recomendaciones. 

4. Las conclusiones o recomendaciones de las comisiones, derivadas del análisis y 

valoraciones de las respuestas de los funcionarios se enviarán a la Junta para su 

conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno. 

5. El Presidente enviará al titular del Poder Ejecutivo Federal, las 

conclusiones o recomendaciones de las comisiones una vez que haya 

dado cuenta al Pleno. 

6. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la 

solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente. 

 

El énfasis es propio 
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Sección Décima Octava 

La Pregunta Parlamentaria en Comisiones 

Artículo 201. 

1. Las comisiones podrán solicitar información a los servidores públicos 

enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria por 

escrito. 

 

Artículo 202. 

1. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en comisiones, los diputados 

y diputadas formularán sus propuestas ante la Junta Directiva. 

2. La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un 

solo tema de interés general para permitir una respuesta directa. 

3. Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas. 

4. La Junta Directiva recibirá las propuestas, revisará que reúnan los elementos 

establecidos en este precepto y hará la propuesta de acuerdo en donde 

establezca: 

I. Número total de preguntas, 

II. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo 

atendiendo al criterio de proporcionalidad, y 

III. Texto de las preguntas admitidas. 

5. La Junta Directiva presentará el acuerdo al Pleno de la Comisión para su 

aprobación. 

6. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva hará llegar a la Mesa Directiva 

las preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en su 

caso, sean remitidas por el Presidente al servidor público 

correspondiente, para que éste responda dentro de un lapso de quince 

días, contados a partir de la recepción de las preguntas. 

 

El énfasis es propio 

Artículo 203. 

1. Las respuestas que los funcionarios envíen, se harán del conocimiento del 

pleno de la Comisión, se publicarán en la Gaceta y en la página de Internet. 

2. Las comisiones a las que se haya turnado las respuestas de los 

funcionarios, tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la 

recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para formular 

conclusiones y, en su caso, recomendaciones. 

3. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la 

solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el 

Titular del Ejecutivo Federal, por conducto del Presidente. 

 

El énfasis es propio 
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Como desprende de los preceptos legales invocados, se les otorga el 

plazo de quince días a los servidores públicos para que emitan las 

respuestas correspondientes a las preguntas parlamentarias, asimismo 

se otorga el mismo plazo para que las comisiones emitan el análisis, 

valoración, conclusiones o recomendaciones, éstas últimas no se 

encuentran contempladas ni en la Constitución Federal ni en el 

Reglamento del Senado de la República, sin embargo, no se regula más 

nada respecto de las recomendaciones que pueda llegar a emitir la 

Cámara de Diputados. 

 

De igual manera se adiciona tanto para el Pleno como en comisiones 

que en caso de que no se satisfaga la información proporcionada se 

podrá interponer la queja ante el Ejecutivo. 

 

QUINTO. A nivel local, nuestra Constitución Política de la Ciudad de 

México establece respecto del tema de la pregunta parlamentaria lo 

siguiente:  

 
Artículo 34 

Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 

A. Colaboración entre poderes 

1. El Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar información 

mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 

días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para 

analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el pleno 

o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por 

mayoría absoluta del pleno. 

 
El énfasis es propio 

 

De lo anterior se resalta que a diferencia del nivel federal, nuestra 

constitución local establece un periodo de 30 días naturales para que los 

servidores públicos emitan las respuestas relativas a las preguntas 

parlamentarias, mientras que el Congreso emitirá en un plazo de 30 

días, (cabe aclarar que al no referir si son naturales se deberán 
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entender como hábiles), para realizar el análisis correspondiente, o en 

su caso solicitar la comparecencia correspondiente. 

 

Cabe aclarar que nuestra constitución local no refiere la emisión de 

recomendaciones únicamente contempla realizar el análisis 

correspondiente y comparecencias de ser el caso. 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

define a la pregunta parlamentaria en su artículo 4 fracción XXXV como 

la solicitud de información que realiza el Congreso al Poder Ejecutivo, 

alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con 

un plazo de 30 días naturales para responder. 

 

De la misma manera el artículo 21 de la Ley Orgánica citada establece la 

atribución al Congreso de solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días 

naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 

para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer 

ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 

acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

 

SÉPTIMO. Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, contempla al igual que el Reglamento de la Cámara de 

Diputados dos apartados uno para la pregunta parlamentaria al Pleno y 

uno más para las comisiones, los cuales como ya se mencionó con 

antelación resultan ser prácticamente idénticos por contener mínimas 

diferencias, razón por la que se presente el cuadro comparativo 

correspondiente. 

 
PREGUNTA PARLAMENTARIA 

REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

PLENO 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS 
PLENO 

REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

COMISIONES 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS 
COMISIONES 

Artículo 161. El Pleno podrá 
solicitar información a las y los 

servidores públicos, mediante 
pregunta parlamentaria por 

Artículo 129. 1. El Pleno podrá 
solicitar información a los servidores 

públicos enunciados en el artículo 
93 constitucional, mediante 

Artículo 287. Las Comisiones 
podrán solicitar información a las y 

los servidores públicos, mediante 
pregunta parlamentaria por 

Artículo 201. 1. Las comisiones 
podrán solicitar información a los 

servidores públicos enunciados en 
el artículo 93 constitucional, 
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escrito 
 

 

pregunta parlamentaria por escrito. escrito. mediante pregunta parlamentaria 
por escrito. 

Artículo 162. Para la formulación 
de la pregunta parlamentaria en 

el Pleno, las y los Diputados 
formularán sus propuestas ante 

sus respectivos Grupos. El 

mismo derecho de formulación 
la pregunta parlamentaria la 

tendrán las y los Diputados sin 
partido. Las áreas temáticas de 

referencia de las preguntas 

serán política interior, política 
social y política económica. La 

redacción de la propuesta de 
pregunta deberá ser concisa y 

referirse a un solo tema de 

interés general para permitir una 
respuesta directa. Las 

propuestas que sean de interés 

personal de quien las formula y 
las preguntas múltiples, no 

serán admitidas. La Junta 
recibirá las propuestas de los 

Grupos Parlamentarios y las 

realizadas por las y los 
Diputados sin partido, revisará 

que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y 

en un lapso no mayor a diez 

días, hará la propuesta misma 
que deberá establecer: 

 

 
 

I. Número total de preguntas,  
II. Número de preguntas que 

corresponde a cada Grupo 

atendiendo al criterio de 
proporcionalidad, y  

III. Texto de las preguntas 
admitidas. La Junta remitirá el 

acuerdo a la Mesa Directiva 

para que se incluya en el orden 
del día de la sesión más 

próxima para su aprobación.  

 
Aprobado el acuerdo, la o el 

Presidente hará llegar a la o el 
funcionario las preguntas. Las y 

los funcionarios cuestionados 

deberán responder en un 
lapso de quince días, 

contados a partir de la 
recepción de las preguntas. 

Artículo 130. 1. Para la formulación 
de la pregunta parlamentaria en el 

Pleno, los diputados y diputadas 
formularán sus propuestas ante sus 

respectivos grupos. El mismo 

derecho de formulación la pregunta 
parlamentaria la tendrán los 

diputados independientes. 2. Las 
áreas temáticas de referencia de las 

preguntas serán política interior, 

política exterior, política social y 
política económica. 3. La redacción 

de la propuesta de pregunta deberá 
ser concisa y referirse a un solo 

tema de interés general para 

permitir una respuesta directa. 4. 
Las propuestas que sean de interés 

personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán 
admitidas. 5. La Junta recibirá las 

propuestas de los grupos y las 
realizadas por los diputados 

independientes, revisará que reúnan 

los elementos establecidos en este 
precepto y en un lapso no mayor a 

diez días, hará la propuesta de 
acuerdo en donde establezca:  

 

I. Número total de preguntas,  
II. Número de preguntas que 

corresponde a cada Grupo 

atendiendo al criterio de 
proporcionalidad, y  

III. Texto de las preguntas 
admitidas. 6. La Junta remitirá el 

acuerdo a la Mesa Directiva para 

que se incluya en el orden del día de 
la Sesión más próxima para su 

aprobación.  
 

7. Aprobado el acuerdo, el 

Presidente hará llegar al funcionario 
las preguntas.  

8. Los funcionarios cuestionados 

deberán responder en un lapso de 
quince días, contados a partir de 

la recepción de las preguntas. 

Artículo 288. Para la formulación 
de la pregunta parlamentaria en 

Comisiones, las y los Diputados 
formularán sus propuestas ante la 

Junta Directiva.  
 
 

 
 

 

 
La redacción de la propuesta de 

pregunta deberá ser concisa y 
referirse a un solo tema de interés 

general para permitir una 

respuesta directa. Las propuestas 
que sean de interés personal de 

quien las formula y las preguntas 

múltiples, no serán admitidas. La 
Junta Directiva recibirá las 

propuestas, revisará que reúnan 
los elementos establecidos en 

este precepto y hará la propuesta 

de acuerdo en donde establezca:  
 

 
 

 

 
 

 

I. Número de preguntas que 
corresponde a cada 

representación de Grupo 
atendiendo al criterio de 

proporcionalidad;  

II. Texto de las preguntas 
admitidas; III. La Junta Directiva 

presentará el acuerdo al Pleno de 
la Comisión para su aprobación, y 

 

 
 

 

IV. Aprobado el acuerdo la Junta 
Directiva hará llegar a la Mesa 

Directiva las preguntas para que 
se presenten a consideración 

del Pleno y, en su caso, sean 

remitidas por el La o el 
Presidente al servidor público 

correspondiente, para que éste 
responda dentro de un lapso de 

quince días, contados a partir 

de la recepción de las 
preguntas. 

Artículo 202. 1. Para la formulación 
de la pregunta parlamentaria en 

comisiones, los diputados y 
diputadas formularán sus 

propuestas ante la Junta Directiva.  

 
 

 
 

 

 
2. La redacción de la propuesta de 

pregunta deberá ser concisa y 
referirse a un solo tema de interés 

general para permitir una respuesta 

directa.  
3. Las propuestas que sean de 

interés personal de quien las 

formula y las preguntas múltiples, no 
serán admitidas.  

4. La Junta Directiva recibirá las 
propuestas, revisará que reúnan los 

elementos establecidos en este 

precepto y hará la propuesta de 
acuerdo en donde establezca:  

 
 

 

 
 

 

 
I. Número total de preguntas,  

II. Número de preguntas que 
corresponde a cada representación 

de Grupo atendiendo al criterio de 

proporcionalidad, y  
III. Texto de las preguntas 

admitidas.  
5. La Junta Directiva presentará el 

acuerdo al Pleno de la Comisión 

para su aprobación.  
 

 

6. Aprobado el acuerdo la Junta 
Directiva hará llegar a la Mesa 

Directiva las preguntas para que se 
presenten a consideración del Pleno 

y, en su caso, sean remitidas por el 

Presidente al servidor público 
correspondiente, para que éste 

responda dentro de un lapso de 
quince días, contados a partir de 

la recepción de las preguntas. 

Artículo 163. Las respuestas 

que las y los funcionarios del 
Poder Ejecutivo Local envíen a 

Artículo 131. 1. Las respuestas que 

los funcionarios del Poder Ejecutivo 
Federal envíen a la Mesa Directiva 

 Artículo 203. 1. Las respuestas que 

los funcionarios envíen, se harán del 
conocimiento del pleno de la 
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la Mesa Directiva se harán del 
conocimiento del Pleno, se 

publicarán en la Gaceta y en la 
página de Internet. La o el 

Presidente turnará a las 

Comisiones relacionadas con 
la materia, las respuestas para 

su correspondiente análisis, 
valoración y, en su caso, 

recomendaciones. La o las 

Comisiones a las que se haya 
turnado las respuestas de las 

y los funcionarios, tendrán un 
plazo de quince días, 

contados a partir de la 

recepción del turno por parte 
de la Mesa Directiva, para 

formular conclusiones y, en 

su caso, recomendaciones. 

Las conclusiones o 

recomendaciones de la o las 
Comisiones, derivadas del 

análisis y valoraciones de las 

respuestas de las y los 
funcionarios se enviarán a la 

Junta para su conocimiento y a 
la Mesa Directiva para que dé 

cuenta al Pleno. La o el 

Presidente enviará a la o el 
Titular del Poder Ejecutivo 

Local, las conclusiones o 

recomendaciones de la o las 
Comisiones una vez que haya 

dado cuenta al Pleno. 

se harán del conocimiento del 
Pleno, se publicarán en la Gaceta y 

en la página de Internet.  

2. El Presidente turnará a las 

comisiones relacionadas con la 

materia, las respuestas para su 
correspondiente análisis, 

valoración y, en su caso, 
recomendaciones.  

3. Las comisiones a las que se 

haya turnado las respuestas de 
los funcionarios, tendrán un plazo 

de quince días, contados a partir de 
la recepción del turno por parte de la 

Mesa Directiva, para formular 

conclusiones y, en su caso, 
recomendaciones.  

4. Las conclusiones o 

recomendaciones de las 
comisiones, derivadas del 

análisis y valoraciones de las 
respuestas de los funcionarios se 

enviarán a la Junta para su 

conocimiento y a la Mesa Directiva 
para que dé cuenta al Pleno.  

5. El Presidente enviará al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, las 

conclusiones o recomendaciones de 

las comisiones una vez que haya 
dado cuenta al Pleno.  

 

6. Si el servidor público no 
contesta la pregunta o no 

satisface la solicitud de 
información, los diputados 

podrán acudir en queja ante el 

Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a través del Presidente. 

Comisión, se publicarán en la 
Gaceta y en la página de Internet.  

2. Las comisiones a las que se 
haya turnado las respuestas de 

los funcionarios, tendrán un plazo 

de quince días, contados a partir de 
la recepción del turno por parte de la 

Mesa Directiva, para formular 
conclusiones y, en su caso, 

recomendaciones.  

3. Si el servidor público no 
contesta la pregunta o no 

satisface la solicitud de 
información, los diputados 

podrán acudir en queja ante el 

Titular del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Presidente. 

 

Del análisis realizado en el cuadro comparativo se resalta que nuestro 

ordenamiento legal al ser una copia del Reglamento de la Cámara de 

Diputados mantiene los plazos establecidos por éste último sin 

contemplar lo mandatado por nuestra Constitución Local y la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que resulta 

necesario realizar la reforma correspondiente en estricto apego a 

nuestros ordenamientos legales locales. Aunado a ello, es conveniente 

emitir una reforma con lenguaje incluyente así como contemplar además 

de los Grupos Parlamentarios la participación de las Asociaciones 

Parlamentarias, figura jurídica que fue reconocida mediante reforma a la 

Ley Orgánica del Congreso precisamente al inicio de esta I Legislatura. 
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OCTAVO. Por todo lo vertido con antelación se propone la siguiente 

reforma, por lo que se exhibe un cuadro comparativo para mayor 

claridad: 

 

PREGUNTA PARLAMENTARIA PLENO PROPUESTA DE INICIATIVA 

CAPÍTULO V De la Pregunta Parlamentaria 

en el Pleno  

 

Artículo 161. El Pleno podrá solicitar 

información a las y los servidores públicos, 

mediante pregunta parlamentaria por 

escrito.  

 

CAPÍTULO V De la Pregunta Parlamentaria 

en el Pleno  

 

Artículo 161. El Pleno podrá solicitar 

información al Poder Ejecutivo, 

alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, mediante pregunta 

parlamentaria por escrito.  

 

Artículo 162. Para la formulación de la 

pregunta parlamentaria en el Pleno, las y los 

Diputados formularán sus propuestas ante 

sus respectivos Grupos. 

 

 

El mismo derecho de formulación la 

pregunta parlamentaria la tendrán las y los 

Diputados sin partido.  

 

Las áreas temáticas de referencia de las 

preguntas serán política interior, política 

social y política económica.  

 

La redacción de la propuesta de pregunta 

deberá ser concisa y referirse a un solo tema 

de interés general para permitir una 

respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés personal 

de quien las formula y las preguntas 

múltiples, no serán admitidas. La Junta 

recibirá las propuestas de los Grupos 

Parlamentarios y las realizadas por las y los 

Diputados sin partido, revisará que reúnan 

los elementos establecidos en este precepto 

y en un lapso no mayor a diez días, hará la 

propuesta misma que deberá establecer:  

 

I. Número total de preguntas, 

 

Artículo 162. Para la formulación de la 

pregunta parlamentaria en el Pleno, las 

Diputadas y Diputados formularán sus 

propuestas ante sus respectivos Grupos o 

Asociaciones Parlamentarias. 

 

El mismo derecho de formulación de 

pregunta parlamentaria la tendrán las 

Diputadas y Diputados sin partido.  

 

Las áreas temáticas de referencia de las 

preguntas serán política interior, política 

social y política económica.  

 

La redacción de la propuesta de pregunta 

deberá ser concisa y referirse a un solo 

tema de interés general para permitir una 

respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés 

personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas.  

 

La Junta recibirá las propuestas de los 

Grupos o Asociaciones Parlamentarias y 

las realizadas por las Diputadas y 

Diputados sin partido, revisará que reúnan 

los elementos establecidos en este precepto 

y en un lapso no mayor a diez días 

naturales, hará la propuesta misma que 

deberá establecer:  
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II. Número de preguntas que corresponde a 

cada Grupo atendiendo al criterio de 

proporcionalidad, y  

 

III. Texto de las preguntas admitidas.  

 

 

 

 

La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa 

Directiva para que se incluya en el orden del 

día de la sesión más próxima para su 

aprobación. 

 

Aprobado el acuerdo, la o el Presidente hará 

llegar a la o el funcionario las preguntas. Las 

y los funcionarios cuestionados deberán 

responder en un lapso de quince días, 

contados a partir de la recepción de las 

preguntas.  

 

 

I. Número total de preguntas, 

 

II. Número de preguntas que corresponde a 

cada Grupo o Asociación Parlamentaria 

atendiendo al criterio de proporcionalidad, y  

 

III. Texto de las preguntas admitidas.  

 

La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa 

Directiva para que se incluya en el orden 

del día de la sesión más próxima para su 

aprobación. 

 

Aprobado el acuerdo, la Presidencia de la 

Mesa Directiva hará llegar a la persona 

servidora pública las preguntas para que 

respondan en un lapso de treinta días 

naturales, contados a partir de la 

recepción de las preguntas.  

 

Artículo 163. Las respuestas que las y los 

funcionarios del Poder Ejecutivo Local envíen 

a la Mesa Directiva se harán del 

conocimiento del Pleno, se publicarán en la 

Gaceta y en la página de Internet.  

 

La o el Presidente turnará a las Comisiones 

relacionadas con la materia, las respuestas 

para su correspondiente análisis, valoración 

y, en su caso, recomendaciones.  

 

La o las Comisiones a las que se haya 

turnado las respuestas de las y los 

funcionarios, tendrán un plazo de quince 

días, contados a partir de la recepción del 

turno por parte de la Mesa Directiva, para 

formular conclusiones y, en su caso, 

recomendaciones.  

 

Las conclusiones o recomendaciones de la o 

las Comisiones, derivadas del análisis y 

valoraciones de las respuestas de las y los 

funcionarios se enviarán a la Junta para su 

conocimiento y a la Mesa Directiva para que 

dé cuenta al Pleno.  

Artículo 163. Las respuestas que el Poder 

Ejecutivo, alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, envíen a la 

Mesa Directiva se harán del conocimiento 

del Pleno, se publicarán en la Gaceta 

Parlamentaria y en la página de Internet 

del Congreso.  

 

La Presidencia de la Mesa Directiva 

turnará a la Comisión o Comisiones 

relacionadas con la materia, las respuestas 

para que en un plazo de treinta días 

hábiles realice el análisis, valoración y, en 

su caso, cite a comparecer a las 

personas servidoras públicas, por lo 

que se deberá enviar a la Junta para su 

conocimiento y a la Mesa Directiva para que 

dé cuenta al Pleno.  
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La o el Presidente enviará a la o el Titular del 

Poder Ejecutivo Local, las conclusiones o 

recomendaciones de la o las Comisiones una 

vez que haya dado cuenta al Pleno. 

 

 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva 

enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías, 

órganos, dependencias y entidades, las 

conclusiones o en su caso informará de 

la persona servidora pública que 

deberá comparecer al Pleno o 

Comisiones para su atención y 

seguimiento.  

 

 

Sección Séptima De la Pregunta 

Parlamentaria en Comisiones  

 

Artículo 287. Las Comisiones podrán solicitar 

información a las y los servidores públicos, 

mediante pregunta parlamentaria por 

escrito. 

 

 

 

Sección Séptima De la Pregunta 

Parlamentaria en Comisiones  

 

Artículo 287. Las Comisiones podrán 

solicitar información a las personas 

servidoras públicas, mediante pregunta 

parlamentaria por escrito. 

 

 

Artículo 288. Para la formulación de la 

pregunta parlamentaria en Comisiones, las y 

los Diputados formularán sus propuestas 

ante la Junta Directiva.  

 

 

La redacción de la propuesta de pregunta 

deberá ser concisa y referirse a un sólo tema 

de interés general para permitir una 

respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés personal 

de quien las formula y las preguntas 

múltiples, no serán admitidas. La Junta 

Directiva recibirá las propuestas, revisará 

que reúnan los elementos establecidos en 

este precepto y hará la propuesta de 

acuerdo en donde establezca: 

 

I. Número de preguntas que corresponde a 

cada representación de Grupo atendiendo al 

criterio de proporcionalidad;  

 

II. Texto de las preguntas admitidas;  

Artículo 288. Para la formulación de la 

pregunta parlamentaria en Comisiones, las 

Diputadas y Diputados formularán sus 

propuestas ante la Junta Directiva.  

 

La redacción de la propuesta de pregunta 

deberá ser concisa y referirse a un sólo 

tema de interés general para permitir una 

respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés 

personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas. La 

Junta Directiva recibirá las propuestas, 

revisará que reúnan los elementos 

establecidos en este precepto y hará la 

propuesta de acuerdo en donde establezca: 

 

I. Número de preguntas que corresponde a 

cada representación de Grupo o 

Asociación Parlamentaria atendiendo al 

criterio de proporcionalidad;  

 

II. Texto de las preguntas admitidas;  
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III. La Junta Directiva presentará el acuerdo 

al Pleno de la Comisión para su aprobación, 

y  

 

IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva 

hará llegar a la Mesa Directiva las preguntas 

para que se presenten a consideración del 

Pleno y, en su caso, sean remitidas por el La 

o el Presidente al servidor público 

correspondiente, para que éste responda 

dentro de un lapso de quince días, contados 

a partir de la recepción de las preguntas. 

 

 

III. La Junta Directiva presentará el 

acuerdo al Pleno de la Comisión para su 

aprobación, y  

 

IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva 

hará llegar a la Mesa Directiva las 

preguntas para que se presenten a 

consideración del Pleno y, en su caso, sean 

remitidas por la Presidencia de la Mesa 

Directiva a la persona servidora pública 

correspondiente, para que ésta responda 

dentro de un lapso de treinta días 

naturales contados a partir de la recepción 

de las preguntas. 

 

La persona servidora pública que emita 

la información correspondiente deberá 

apegarse a lo establecido en el artículo 

163 del presente reglamento. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 161, 162, 163, 287 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO V De la Pregunta Parlamentaria en el Pleno  

 

Artículo 161. El Pleno podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, 

alcaldías, órganos, dependencias y entidades, mediante pregunta 

parlamentaria por escrito.  

 

Artículo 162. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, 

las Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos 

Grupos o Asociaciones Parlamentarias. 

 

El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria la tendrán las 

Diputadas y Diputados sin partido.  
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Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, 

política social y política económica.  

 

La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a 

un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas.  

 

La Junta recibirá las propuestas de los Grupos o Asociaciones 

Parlamentarias y las realizadas por las Diputadas y Diputados sin 

partido, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y 

en un lapso no mayor a diez días naturales, hará la propuesta misma que 

deberá establecer:  

 

I. Número total de preguntas, 

 

II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo o Asociación 

Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad, y  

 

III. Texto de las preguntas admitidas.  

 

La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el 

orden del día de la sesión más próxima para su aprobación. 

 

Aprobado el acuerdo, la Presidencia de la Mesa Directiva hará llegar a 

la persona servidora pública las preguntas para que respondan en un 

lapso de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de las 

preguntas.  

 

Artículo 163. Las respuestas que el Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, envíen a la Mesa Directiva se harán del 

conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la 

página de Internet del Congreso.  

 

La Presidencia de la Mesa Directiva turnará a la Comisión o Comisiones 

relacionadas con la materia, las respuestas para que en un plazo de 

treinta días hábiles realice el análisis, valoración y, en su caso, cite a 

comparecer a las personas servidoras públicas, por lo que se deberá 
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enviar a la Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé 

cuenta al Pleno.  

 

La Presidencia de la Mesa Directiva enviará al Poder Ejecutivo, 

alcaldías, órganos, dependencias y entidades, las conclusiones o en 

su caso informará de la persona servidora pública que deberá 

comparecer al Pleno o Comisiones para su atención y seguimiento.  

 

Sección Séptima De la Pregunta Parlamentaria en Comisiones  

 

Artículo 287. Las Comisiones podrán solicitar información a las personas 

servidoras públicas, mediante pregunta parlamentaria por escrito. 

 

Artículo 288. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en 

Comisiones, las Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante la 

Junta Directiva.  

 

La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a 

un sólo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  

 

Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las 

preguntas múltiples, no serán admitidas. La Junta Directiva recibirá las 

propuestas, revisará que reúnan los elementos establecidos en este 

precepto y hará la propuesta de acuerdo en donde establezca: 

 

I. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo o 

Asociación Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad;  

 

II. Texto de las preguntas admitidas;  

 

III. La Junta Directiva presentará el acuerdo al Pleno de la Comisión para su 

aprobación, y  

 

IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva hará llegar a la Mesa Directiva 

las preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en su 

caso, sean remitidas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la 

persona servidora pública correspondiente, para que ésta responda 

dentro de un lapso de treinta días naturales contados a partir de la 

recepción de las preguntas. 
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La persona servidora pública que emita la información 

correspondiente deberá apegarse a lo establecido en el artículo 163 

del presente reglamento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 y 64 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 

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

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXXIX, 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de este órgano legislativo, la presente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 y 64 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER: 

 

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.”  
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El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, 

el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las 

referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

CUARTO, el que a la letra establece que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Constitución Política Local, “todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Asimismo, el mismo apartado de artículos transitorios, funda en el ARTICULO 

TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México y a la Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se traduce como la obligación 

constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso Local, realice las 

adecuaciones conducentes en los ordenamientos legales ya mencionados. 

 

De igual manera el 27 de enero de 2017, se publicó el DECRETO por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, donde se 

sustituye este por Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

 

En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del antes 

Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los ordenamientos 

legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de establecer una 

armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable. 
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La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 

disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 

conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 

 

Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco de 

aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 

erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen los 

textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las diversas 

reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el 

presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las 

necesidades que requieren los gobiernos actuales.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

I. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos 

sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario.  

  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La protección de datos personales es un derecho que permite a las personas controlar 

la información que comparten con otros, así como el derecho para que dicha 

información sea usada de forma adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos 

y evitar daños a su intimidad y privacidad. 
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El artículo 16 constitucional reconoce a la protección de datos personales como una 

garantía individual y a partir de las reformas de 2011, como un derecho humano  

 

En este contexto establece las bases anteriores, de la importancia de proteger los datos 

personales frente a la sociedad de la información en la que vivimos, en la cual el uso 

de tecnologías de la información permite comunicar los datos de manera masiva, 

prácticamente ilimitada. Los datos reflejan quién eres, tus gustos, tu economía, tu salud, 

tus preferencias, es decir, nos convertimos, como algunos lo llaman, en “seres de 

cristal”. 

 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, 

con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

 

Así, es necesario armonizar el artículo 35 de la ley en cita, para eliminar le denominación 

Distrito Federal por Ciudad de México, de igual manera armonizar los señalamientos de 

salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización (UMA) señalado en su artículo 64. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se establece 

lo siguiente: 

 

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. 
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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.  

  

[…] 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso 

de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a 

los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.  

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 

de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por 

las dos terceras partes de los diputados presentes. 

[…] 

  

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo siguiente: 

 

artículo 29, apartado D 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
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humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

b) […]; 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d), a r) […]. 

 

TERCERO. - Que de conformidad con los artículos 4 fracciones XXXIX, 12, fracción II 

y 13 fracciones LXVII, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, se establece lo siguiente: 

 

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, 

de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

I. […]; 

II. Las y los Diputados del Congreso; 

[…]. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

I. a LXVI. […]. 

LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 

por la Constitución Política; 
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LXVII. a CXIX. […]. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con los artículos 5 fracción I, y 95 fracciones II, 136 

del REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. […]. 

 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 

realizarlo son: 

 

I […]. 

II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 

[…]. 

 

Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 

presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 

segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 

del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 

Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 

anterior del presente ordenamiento. 

 

La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 

decreto, tendrá carácter de iniciativa. 
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Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 

particulares que se hubieren realizado. 

 

[…]. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 y 64 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 

 
 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
 

 
Artículo 35.- La entrega de los datos 
personales será gratuita, debiendo cubrir 
el titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de 
reproducción en copias u otros formatos. 
 
Dicho derecho se ejercerá por el titular en 
forma gratuita, previa acreditación de su 
identidad ante el responsable. No 
obstante, si la misma persona reitera su 
solicitud en un periodo menor a doce 
meses, los costos no serán mayores a tres 
días de Salario Mínimo General Vigente 
en el Distrito Federal, a menos que existan 
modificaciones sustanciales al aviso de 
privacidad que motiven nuevas consultas. 
 

 
Artículo 35.- La entrega de los datos 
personales será gratuita, debiendo cubrir 
el titular únicamente los gastos justificados 
de envío o con el costo de reproducción en 
copias u otros formatos. 
 
Dicho derecho se ejercerá por el titular en 
forma gratuita, previa acreditación de su 
identidad ante el responsable. No 
obstante, si la misma persona reitera su 
solicitud en un periodo menor a doce 
meses, los costos no serán mayores a tres 
días de Salario Mínimo General Vigente 
en la Ciudad de México, a menos que 
existan modificaciones sustanciales al 
aviso de privacidad que motiven nuevas 
consultas. 
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El titular podrá presentar una solicitud de 
protección de datos por la respuesta 
recibida o falta de respuesta del 
responsable, de conformidad con lo 
establecido en el siguiente Capítulo. 
. 

El titular podrá presentar una solicitud de 
protección de datos por la respuesta 
recibida o falta de respuesta del 
responsable, de conformidad con lo 
establecido en el siguiente Capítulo. 

 
Artículo 64.- Las infracciones a la presente 
Ley serán sancionadas por el Instituto 
con: 
 
I. El apercibimiento para que el 
responsable lleve a cabo los actos 
solicitados por el titular, en los términos 
previstos por esta Ley, tratándose de los 
supuestos previstos en la fracción I del 
artículo anterior; 
 
II. Multa de 100 a 160,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, en 
los casos previstos en las fracciones II a 
VII del artículo anterior; 
 
III. Multa de 200 a 320,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, en 
los casos previstos en las fracciones VIII a 
XVIII del artículo anterior, y 
 
IV. En caso de que de manera reiterada 
persistan las infracciones citadas en los 
incisos anteriores, se impondrá una multa 
adicional que irá de 100 a 320,000 días de 
salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. En tratándose de infracciones 
cometidas en el tratamiento de datos 
sensibles, las sanciones podrán 
incrementarse hasta por dos veces, los 
montos establecidos. 
 

 
Artículo 64.- Las infracciones a la presente 
Ley serán sancionadas por el Instituto con: 
 
 
I. El apercibimiento para que el 
responsable lleve a cabo los actos 
solicitados por el titular, en los términos 
previstos por esta Ley, tratándose de los 
supuestos previstos en la fracción I del 
artículo anterior; 
 
II. Multa de 100 a 160,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización, en 
los casos previstos en las fracciones II a 
VII del artículo anterior; 
 
III. Multa de 200 a 320,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización, en 
los casos previstos en las fracciones VIII a 
XVIII del artículo anterior, y 
 
IV. En caso de que de manera reiterada 
persistan las infracciones citadas en los 
incisos anteriores, se impondrá una multa 
adicional que irá de 100 a 320,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización. En 
tratándose de infracciones cometidas en el 
tratamiento de datos sensibles, las 
sanciones podrán incrementarse hasta 
por dos veces, los montos establecidos. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 y 64 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, 

para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 35.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular 
únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias 
u otros formatos. 
 
Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su 
identidad ante el responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud 
en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de 
Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, a menos que existan 
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 
 
El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida 
o falta de respuesta del responsable, de conformidad con lo establecido en el 
siguiente Capítulo. 
 

 
Artículo 64.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con: 
 
I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el 
titular, en los términos previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos 
en la fracción I del artículo anterior; 
 
II. Multa de 100 a 160,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, en los casos 
previstos en las fracciones II a VII del artículo anterior; 
 
III. Multa de 200 a 320,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, en los casos 
previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y 
 
IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los 
incisos anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización. En tratándose de infracciones cometidas en el 
tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos 
veces, los montos establecidos. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase formalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para su trámite correspondiente. 

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase 

al Ejecutivo federal para su promulgación. 

 

TERCERO. -  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020.  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

Ciudad de México a 13 de octubre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0072/2020 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre del año en curso, la 
siguiente Iniciativa, misma que se adjunta al presente escrito: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 13; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTICULO 139, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESCUELA PARA MADRES Y PADRES. 
 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, 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 la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 13; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTICULO 139, AMBOS DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, en materia de Escuela para Madres y 

Padres, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la educación es la garantía de contar con los medios, procesos e 

insumos necesarios para aprender y apropiarse del conocimiento y la cultura 

existente, consiguiendo con ello el pleno desarrollo de la personalidad. Este derecho 

se ejerce mediante el logro de un proceso educativo que permita al ser humano 

aprender y aplicar diferentes conocimientos, habilidades y capacidades, así como 

cultivarse en valores y actitudes para su vida en sociedad.  

Conforme a la literatura, un proceso educativo exitoso precisa la participación activa 

y coordinada de madres y padres de familia o tutores, de alumnos, docentes, 

directores, autoridades educativas, personal administrativo, investigadores, medios 

de comunicación y sociedad en general, toda vez que cada actor tiene un rol 

importante que incide en el éxito o fracaso del proceso educativo. 
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La investigadora Epstein realiza una propuesta para clasificar las formas o 

modalidades de participación de las madres y padres en el proceso educativo: la 

primera forma es “la crianza o parentalidad”, englobando las obligaciones básicas 

de las madres y padres hacia sus hijos, es decir, el brindar alimentos, vestido, hogar, 

etc; la siguiente es la “comunicación”, referente a crear comunicaciones recíprocas 

entre la escuela y el hogar sobre aspectos de la educación; posteriormente señala 

el “servicio de voluntario”, relacionado con el diseño de mecanismos para que las 

familias puedan tomar parte en las actividades escolares que beneficien a los 

alumnos; la siguiente es el “aprendizaje en casa”, es decir, el apoyo pedagógico que 

pueden aportar las madres y padres, mediante la revisión de tareas o el 

reforzamiento de conocimientos en casa.  

A continuación se tienen dos modalidades con mayor involucramiento en la gestión 

educativa, una de ellas es donde se tiene participación en la “toma de decisiones”, 

que se traduce en que las familias puedan emitir sugerencias que afecten la 

organización escolar; finalmente, se encuentra la “colaboración con la comunidad”, 

mediante la búsqueda de servicios comunitarios para cubrir las necesidades de las 

familias en aspectos coincidentes con la educación de los alumnos.  

Es así que en materia de derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 

(NNA), las instituciones predominantes son la escuela y la familia, por lo que resulta 

fundamental que ambas trabajen de forma coordinada y complementaria en todo 

momento. 

No obstante de ello, y a consecuencia del contexto mexicano donde no ha terminado 

de consolidarse una cultura de corresponsabilidad sustentada en la cohesión social, 

que permitan un mayor empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

prevalece una falsa frontera entre la familia y la escuela, atribuyendo funciones 

exclusivas y no compatibles para cada parte.  

Este hecho ha tratado de remediarse con la institucionalización de las Asociaciones 

de Padres de Familia a mediados del siglo pasado, así como la incorporación de los 

Consejos Escolares de Participación Social a fines de los años noventa, a efecto de 

visibilizar la importancia y responsabilidad que tienen las madres, padres o tutores 

con la enseñanza de las NNA, así como de crear mecanismos organizativos   

específicos para promover e incluir su participación de manera formal, la cual no 

debe limitarse al pago de cuotas o la recepción de calificaciones.  

Otro de los mecanismos para fortalecer la participación de madres, padres o tutores 

en el proceso de educativo son las llamadas “Escuelas para Padres”, las cuales 
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surgieron a principios del siglo XX en Alemania y Francia, con el objetivo de 

coadyuvar al desarrollo integral de las niñas y niños mediante la transmisión de 

conocimientos, habilidades y actitudes a los responsables de la crianza. 

El núcleo de esta propuesta, que en México tomó mayor fuerza en los años ochenta 

del siglo pasado, se encuentra en el diseño de espacios de formación, diálogo y 

reflexión sobre temas educativos y familiares con carácter formativo y preventivo, a 

través de talleres, cursos o conferencias. 

Una de sus mayores cualidades es la retroalimentación positiva, toda vez que 

madres, padres o tutores pueden compartir sus experiencias, problemáticas y 

vivencias con sus similares y con expertos que les pueden orientar de forma asertiva 

para potenciar su método de crianza y educación, bajo una visión holística e 

integradora en temas que van desde la promoción de valores, la prevención y 

solución de problemas de aprendizaje, o actitudes y comportamientos disruptivos, 

así como el perfeccionamiento de la relación que tienen con sus hijos, coadyuvando 

con ello a garantizar el derecho a la educación. 

Las estrategias utilizadas en las Escuelas para Padres son mayoritariamente de 

carácter informativo, mediante la entrega de documentos o la exposición de un 

experto, aunque también puede hacerse uso de diferentes materiales como son 

películas, narraciones, poesías, noticias de periódico, etc., sobre las que se pueden 

plantear debates abiertos o cuestiones concretas relacionadas con el contenido de 

estos.  

Todo ello con el objetivo de consolidar espacios flexibles de debate, donde se 

reciba, pero también se analice y reflexione, en torno a los posibles problemas y 

conflictos relacionados con la crianza y la educación.  

Bajo ese tenor, se precisa no sólo institucionalizar dentro del proceso educativo de 

NNA las Escuelas para Padres, también se requiere un diseño que promueva la 

participación de estos, que resulte atractivo a efecto de poder socializar sus 

beneficios, logrando con ello un mayor involucramiento. Asimismo, la literatura 

sugiere hacer uso de estructuras flexibles con un aforo moderado de participantes, 

toda vez que cuando más grande sean los grupos más difícil resultara el dialogo y 

la posibilidad de desarrollar dinámicas interactivas. 

En la misma tesitura, y a efecto de potenciar la efectividad de los programas, es 

preferente realizar un diagnóstico mediante encuestas, entrevistas o buzones para 
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sondear los temas de interés en la comunidad, a efecto de desarrollar temarios 

atractivos y productivos.  

Otro tema que es toral es lo relativo a que las Escuelas para Padres sean gratuitas, 

toda vez que por las características que prevalecen en el sistema sociopolítico 

mexicano, ello conduciría a desconfianza e incluso actos de corrupción, muy 

contrarios a los principios a los que se apegan las estructuras participativas.  

En la reciente aprobado Ley General de Educación de 2019, no se encuentran 

formalmente incluidas las Escuelas para Padres, ello a pesar de que se han 

implementado desde hace cuarenta años programas con dicho objetivo a cargo de 

la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, así como que se encuentran presente en  

diferentes legislaciones estatales como el caso de la Ley Numero 698 de Escuela 

para Padres del Estado de Guerrero o bien la Ley de Educación del Estado de 

Jalisco. 

En esta última, en su artículo 14 se señala como una facultad del Ejecutivo Estatal 

el promover, coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar un programa anual de 

capacitación, orientación y formación dirigido a los padres de familia o tutores en los 

centros de educación básica, incluyendo la indígena y educación especial. 

Estableciendo que en cada institución educativa o zona escolar, la Escuela para 

Padres deberá favorecer la enseñanza respecto al valor de la igualdad y solidaridad 

entre hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto 

a sus maestros, para lo cual se aprovechará la infraestructura física escolar 

instalada, en horarios y días que no se presten los servicios educativos ordinarios. 

Bajo ese tenor fue publicado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco un Manual para realizar un taller de Escuela de Padres1, con 

el objetivo general de: 

Proporcionar a los padres de familia del Estado de Jalisco, una capacitación sistemática, 

específica y sólida, basada en las características más representativas de su región, con 

el propósito de optimizar la función formativa-educativa de sus familias y promover la 

mejora de la sociedad. 

Y como objetivos específicos:  

                                                 
1 DIF Jalisco (S/F) Manual del Curso - Taller de Escuela de Padres. Consultado el 7 de octubre de 2020. Disponible en 
https://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/manual_del_curso_taller_de_escuela_de_padres_20
13.pdf 
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1. Fomentar una actitud de respeto a la dignidad de la persona, independientemente de 

cuál sea su condición, fundamentada en los principios antropológicos y éticos para que 

el respeto por la persona sea fundamental en cada hogar.  

2. Favorecer las sanas relaciones intrafamiliares y una eficiente acción formativo-

educativa en el ámbito familiar y en su relación con los espacios: Escolar, laboral y 

comunitario, a fin de permitirles una sana convivencia entre los diferentes contornos.  

3. Desarrollar el manejo de una metodología participativa, a fin de que coadyuve a la 

asimilación de los contenidos teóricos y el cambio de actitudes vivenciales de los 

destinatarios en sus familias.  

4. Identificar las influencias ambientales y tendencias sociales, a fin de descubrirlas y 

discernir en aprovechar las positivas y contrarrestar las negativas. 

 5. Desarrollar en los participantes, habilidades como la reflexión, escucha, diálogo y 

respeto para descubrir por sí mismos los conocimientos que requieren para mejorar en 

su misión formativa, en la convivencia familiar y demás ámbitos que les rodean. 

Como perfil de ingreso de los participantes se incluyen a padres madres de familia 

interesados y comprometidos por cambiar las relaciones familiares, la formación 

de los hijos y la búsqueda del mejoramiento de la comunidad en donde viven; en 

tanto el perfil de egreso al concluir el taller es que: 

Padres y madres de familia serán capaces de:  

 Reconocer la dignidad de todas las personas y favorecer un trato respetuoso hacia 

ellas.  

 Establecer la importancia de la constitución sólida de los matrimonios (mujer y 

varón), para el establecimiento de una familia sana. Identificar a la familia, 

principalmente papá y mamá, como principal responsable de la formación de sus 

integrantes, primordialmente en la inteligencia, voluntad, libertad, responsabilidad 

y afectividad.  

 Tratar a los miembros de su familia y comunidad de acuerdo a las características 

específicas de cada persona (sexo, edad, situaciones personales, etc.)  

 Reconocer la importancia del ejercicio responsable de la autoridad en la educación 

familiar.  

 Promover el desarrollo de hábitos, valores y virtudes en la familia.  

 Establecer contacto con los medios que favorezcan el desarrollo positivo de su 

familia y comunidad. 

Una evaluación realizada por el DIF Jalisco en el año 20002, reportó que de 693 

participantes de Escuela para padres se encontró que un 98% consideró 

                                                 
2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Evaluación del programa Escuela para Padres del DIF Jalisco 2000. 
Disponible en http://sistemadif. jalisco.gob.mx/revista/Conteval.htm 
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provechoso el programa, a un 42 % le apoyó en establecer una mejor comunicación 

y acuerdos con sus hijos, un 21 % encontró mayor comprensión y afecto, y un 16 % 

mejoró su convivencia. 

En tanto, otra evaluación del año 2002 realizada con 45 participantes de Escuela de 

padres de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara3, encontró que los 

contenidos del diseño curricular fueron considerados adecuados por 95 % de los 

participantes, dado que coincidían con su problemática; los docentes fueron 

considerados excelentes por 92%; 97% indicó mayor gusto por la metodología 

participativa que incluía dinámicas, películas, juegos y trabajo en equipos. En cuanto 

a los conocimientos adquiridos, los participantes indicaron mayor comprensión, 

entendimiento y escucha para con el hijo adolescente; descubrimiento de 

cualidades propias y autovaloración. 

En la Ciudad de México, si bien conforme el octavo artículo transitorio de la Ley 

General de Educación, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública,  denominado Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, es quien 

mantiene las facultades y atribuciones en el ámbito de la Ciudad de México 

correspondientes para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la 

indígena, la educación especial, así como la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, en tanto se lleve a cabo la descentralización de los 

servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y 

presupuestales; es pertinente el comenzar a trazar la ruta, donde se contemple la 

institucionalización de las Escuelas para Padres en la Ley de Educación vigente en 

la Ciudad de México, por lo que la presente iniciativa propone el incluir como 

atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México el diseñar un programa con los lineamientos, atribuciones y bases 

necesarias para impartir de forma gratuita en todas las escuelas públicas de 

educación básica a su cargo, talleres dirigidos a madres, padres o tutores para 

apoyarlos en el desarrollo de sus funciones de crianzas y educación, coadyuvando 

con ello a garantizar el derecho a la educación y del interés superior de la niñez. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que la fracción I, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que son obligaciones de los mexicanos el ser responsables 

de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 

                                                 
3 Nuño-Gutiérrez BL. Evaluación cualitativa del programa Escuela para padres de la Preparatoria 5. En: Rasmussen-Cruz B, 
Hidalgo-San Martín A, editores. Investigaciones en Salud de Adolescentes. México: IMSS-OPS; 2002. 
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escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, 

en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso 

educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar 

y desarrollo. 

2. Que el artículo 3 de la Ley General de Educación (LGE) mandata que el Estado 

fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia 

o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados 

en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, 

para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y 

regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de 

sus habitantes. 

En tanto, en el párrafo segundo del artículo 6 de la LGE se retoma lo dicho en la 

Constitución Federal respecto a que es obligación de las mexicanas y los 

mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 

asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que 

establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su 

progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 

3. Que el artículo 4 de la LGE señala que la aplicación y la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la 

Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, 

disponiendo en el artículo 79 de esa misma Ley, que las autoridades educativas 

desarrollarán programas propedéuticos que consideren a los educandos, sus 

familias y comunidades para fomentar su sentido de pertenencia a la institución 

y ser copartícipes de su formación. 

4. Que la fracción XVII del artículo 115 de la LGE señala que adicionalmente a las 

atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde 

a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de 

manera concurrente, la atribución de promover, ante las autoridades 

correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral 

aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de 

familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos 

o pupilos menores de dieciocho años. 

Asimismo, en el artículo 126 de la multicitada Ley se señala que las autoridades 

educativas, fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para el logro de una educación 
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democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe 

que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo 

de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 

comunidad. 

5. Que el numeral 11, Apartado A, del artículo 8 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la 

educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 

condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. 

6. Que el artículo 6 de la Ley de Educación del Distrito Federal mandata que el 

Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, organizará el sistema 

educativo escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de 

educación integral permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los sectores interesados para hacer realidad 

una creciente elevación de los niveles de aprendizaje social. 

En tanto en el artículo 23 se señala que los padres de familia o tutores, las 

asociaciones de padres de familia, la organización sindical de los trabajadores 

de la educación del Distrito Federal y las agrupaciones de estudiantes participan 

y contribuyen en el fortalecimiento y logro de los propósitos educativos. 

7. Que las Escuelas para Padres son instrumentos participativos que han 

demostrado su eficacia para coadyuvar a garantizar el derecho a la educación 

de NNA, mediante la transmisión y aprendizaje de conocimientos, habilidades y 

actitudes a las madres, padres y/o tutores para mejorar la crianza, el proceso 

educativo, la comunicación y la promoción de valores a sus hijas e hijos o 

pupilos, resultando fundamental institucionalizar dicho mecanismo en la Ley de 

Educación vigente en la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTICULO 13; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 

ARTICULO 139, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 
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Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XXXIX. … 
 
XL. Elaborar, ejecutar y evaluar un programa anual de Escuela para Madres, Padres 
o Tutores en todas las escuelas públicas de educación básica a su cargo, a efecto de 
apoyarlos y orientarlos en sus funciones de crianza y participación en el proceso 
educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años.  
 
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa.  
 
Artículo 139. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Participar de forma gratuita en el Programa de Escuela para Madres, Padres o 
Tutores.  

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, 

el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización 

necesaria de los Reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

Palacio Legislativo de Donceles, 5 de octubre de 2020 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE ENCUBRIMIENTO, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

El encubrimiento es un delito que tiene lugar cuando una persona protege u oculta 

a otra o al producto del hecho delictivo, teniendo pleno conocimiento de que es 

producto de su comisión, sin necesidad de haber sido partícipe del mismo y 

ayudando con esto a evadir a la justicia.  
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Hasta el momento, no existe sanción alguna para aquellos familiares que lleguen a 

encubrir a los delincuentes, así como para quienes sostengan vínculos de amor, 

respeto, gratitud o estrecha amistad.  Aunque la persona no se encuentre ligada 

directamente al delito, al auxiliar al autor de los hechos puede estar ocultando 

información de vital importancia para esclarecerlo, además de fomentar que el 

delincuente mantenga su comportamiento criminal, situación que afecta a la 

población general, quienes se convierten en potenciales víctimas de criminales 

encubiertos quienes siguen en las calles, y que en algunos casos, han cometido 

delitos graves sin castigo alguno. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su “Informe sobre 

las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México” 

retrata diversos casos en los que mujeres víctimas de delitos de diversos tipos 

(sexuales principalmente) no han logrado el acceso a la justicia ni a la reparación 

del daño debido al encubrimiento por parte de familiares y amigos de su victimario, 

quienes entorpecen las investigaciones y contradicen las declaraciones de 

quienes han sufrido estas agresiones. 

 

El caso mediático más reciente del que se tiene registro, tuvo lugar en 2014 dentro 

de la sucursal de la tienda Liverpool ubicada en el centro comercial Perisur, lugar 

donde fue asesinada Angélica Trinidad Romero Severiano, trabajadora de 

limpieza. Su cuerpo fue encontrado dentro de los baños de personal, donde se 

llevaron a cabo diversas actividades para deslindar a la empresa del crimen. Si 

bien era claro que la víctima había sido expuesta a violencia física que le causó la 

muerte, el director de la sucursal, así como su gerente y abogado ocultaron 
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indicios del delito, razón por la cual les dictaron formal prisión, sin embargo jamás 

quedó claro quién habría sido el autor material del delito, puesto que aunque 

detuvieron a su presunta pareja sentimental, la familia de la hoy occisa desconoce 

que ambos hubiesen mantenido una relación amorosa.  

 

La Ciudad de México se encuentra a muy poco de cumplir un año de la 

Declaratoria de Alerta de Género, sin embargo, esto de nada sirve si se insiste en 

proteger a quienes atentan contra la vida y dignidad de las mujeres, mismos que 

repetirán el ciclo violento con cuantas potenciales víctimas se crucen en su 

camino. La única vía eficaz para lograr la justicia, es reconocer la responsabilidad 

de todos aquellos que ejecutan un delito de manera directa e indirecta. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En la Ciudad de México se tuvo registro de 185 mil 780 delitos para 2019, un 

factor importante a tomar en cuenta para garantizar el acceso a la justicia por 

parte de las víctimas de los mismos, es eliminar cualquier obstáculo que 

entorpezca su investigación. Sin embargo, actualmente la delincuencia cuenta con 

una ventaja a su favor: familiares o amigos cercanos a los infractores tienen la 

posibilidad de ayudarlos a encubrir el delito cometido. 

 

El encubrimiento implica ocultar al perpetrador, al acto delictivo, evidencias del 

delito o los bienes adquiridos a través del delito con el objetivo de que el 

responsable directo no rinda cuentas ante la justicia. La lealtad como virtud 

garantiza la inexistencia de traición, sin embargo, dentro de un contexto como el 

criminal, constituye una gran herramienta para evadir a la ley, atentando contra la 

sociedad y su pleno derecho a vivir en un lugar seguro. 
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Desde hace un par de años quedó evidenciado que aumentar las penas a los 

delitos más frecuentes  y de mayor impacto tiene un efecto irrelevante, mientras 

no se incremente la probabilidad de captura y de sanción, esto resulta imposible si 

se mantiene fuera del marco delictivo a todos aquellos que propician el 

ocultamiento de pruebas y delincuentes, indica la ONG Impunidad Cero en su 

reporte 2019 “Impunidad en homicidio doloso en México”.  

 

Un hecho delictivo debe señalar no solamente al delincuente, sino que debe incluir 

también a sus inmediatos, quienes le benefician y auxilian, puesto que esta 

actividad promueve un  aumento en la probabilidad de reincidencia, afectando así 

la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 17, 

segundo párrafo, indica que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que deberán impartirla en los plazos y términos fijados por 

las leyes. 

La Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 14, Apartado B, indica que 

toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

ENCUBRIMIENTO. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses 

a cinco años de prisión y de cien a quinientos 

días multa, a quien después de la ejecución de 

un delito y sin haber participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a 

eludir las investigaciones o a sustraerse de 

ésta;   

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del 

responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, 

destruya, remueva o haga desaparecer los 

indicios, instrumentos u otros elementos de 

prueba o pruebas del delito;  

III.- Oculte o asegure para el imputado, 

acusado o sentenciado el instrumento, el 

objeto, producto o provecho del delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no 

proporcione la información de que disponga 

para la investigación del delito, o para la 

… 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses 

a cinco años de prisión y de cien a quinientos 

días multa, a quien después de la ejecución de 

un delito y sin haber participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a 

eludir las investigaciones o a sustraerse de 

ésta;   

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del 

responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, 

destruya, remueva o haga desaparecer los 

indicios, instrumentos u otros elementos de 

prueba o pruebas del delito;  

III.- Oculte o asegure para el imputado, 

acusado o sentenciado el instrumento, el 

objeto, producto o provecho del delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no 

proporcione la información de que disponga 

para la investigación del delito, o para la 
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detención o aprehensión del delincuente; o  

V. No procure por los medios lícitos que tenga a 

su alcance y sin riesgo para su persona, 

impedir la consumación de los delitos que se 

sabe van a cometerse o se están cometiendo, 

salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, 

en cuyo caso se estará a lo previsto en este 

artículo o en otras normas aplicables. 

 
ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se 

refiere al artículo anterior, quien oculte al 

responsable de un hecho calificado por la ley 

como delito o impida que se averigüe, siempre 

que el sujeto tenga la calidad de defensor, 

ascendiente o descendiente consanguíneo en 

línea recta o colateral hasta el cuarto grado, por 

adopción, por afinidad hasta el segundo grado, 

cónyuge, concubina o concubinario o persona 

ligada con el delincuente por amor, respeto, 

gratitud o estrecha amistad. 

… 

detención o aprehensión del delincuente; o  

V. No procure por los medios lícitos que tenga a 

su alcance y sin riesgo para su persona, 

impedir la consumación de los delitos que se 

sabe van a cometerse o se están cometiendo, 

salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, 

en cuyo caso se estará a lo previsto en este 

artículo o en otras normas aplicables. 

 

ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se 

refiere al artículo anterior, quien oculte al 

responsable de un hecho calificado por la ley 

como delito o impida que se averigüe, siempre 

que el sujeto tenga la calidad de defensor, 

ascendiente o descendiente consanguíneo en 

línea recta o colateral hasta el segundo grado, 

por adopción, por afinidad hasta el segundo 

grado, cónyuge, concubina o concubinario o 

persona ligada con el delincuente por amor, 

respeto, gratitud o estrecha amistad. 

 

Este artículo no será aplicable cuando se 

trate de delitos de naturaleza sexual y 

feminicidio. 

…  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Código Penal para el Distrito Federal 

… 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a quinientos 

días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a sustraerse de ésta;   

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, 

destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros elementos de prueba o 

pruebas del delito;  

III.- Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, 

producto o provecho del delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la 

investigación del delito, o para la detención o aprehensión del delincuente; o  

V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, 

impedir la consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se están cometiendo, 

salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este 

artículo o en otras normas aplicables. 

 

ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se refiere al artículo anterior, quien oculte al 

responsable de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que 

el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta 

o colateral hasta el segundo grado, por adopción, por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, 

concubina o concubinario. 

 

Este artículo no será aplicable cuando se trate de delitos de naturaleza sexual y feminicidio. 

… 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. 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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ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de octubre. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

Los parques caninos son un espacio designado para que las mascotas realicen 

ejercicio físico y actividades recreativas que favorecen el desarrollo y equilibrio 

mental de los animales de compañía. Asimismo, permiten a las personas que 

comparten el gusto por las mascotas tengan un lugar de encuentro y convivencia, 

proporcionando así un beneficio para ambas partes debido a que es un sitio que 

funciona para interactuar con la comunidad.  

Dichos espacios, deben contar con la infraestructura y seguridad necesarias para 

proporcionar un sano esparcimiento. No obstante, en la legislación de la Ciudad no 

existe alguna disposición que contemple el mantenimiento que los parques caninos 

deben tener.  

Lo anterior cobra relevancia si se tiene en consideración que es importante 

garantizar condiciones de limpieza e higiene para las personas usuarias y sus 

mascotas, toda vez que impacta en la salud de las personas usuarias y de la 

comunidad vecina. En este sentido, resulta inaplazable dotar a la Ciudad de México 

de una regulación obligatoria que establezca el mantenimiento permanente de los 

parques caninos. 

Motivo por el cual la presente iniciativa reforma la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, ya que esta tiene por objeto regular y establecer las bases para 

la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del 

Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus 

Alcaldías. 

 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

De acuerdo con datos recabados en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en nuestro país 57 de cada 100 hogares tienen una mascota, 

siendo el perro la especie consentida para ocupar un lugar en las familias 

mexicanas.1 

 

A partir de 2012, cada 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro en la 

mayoría de los países de América y Europa. Surgió como una forma de homenaje 

y agradecimiento por el amor y lealtad incondicional de estos animales de 

compañía, además busca sensibilizar a la población sobre los abusos y maltratos 

que suelen sufrir. 

 
1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/ampliado/default.html#Tabulados   
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De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), tener una mascota es benéfico para la salud. Lo anterior tiene soporte en 

investigaciones realizadas donde se observó que personas de edad avanzada que 

poseen una mascota, incorporan mejores esquemas de movimiento y presentan 

una sensación de ocupación y bienestar general, lo que tiene como consecuencia 

la activación de su sistema inmunológico y una respuesta más eficaz a la 

medicación que siguen.2 

Las mismas investigaciones señalan que si una persona padece depresión, pero 

tiene un perro, éste puede ayudarla a enfrentar mejor y superar ese trastorno 

mental. Asimismo, la posesión de una mascota en niñas o niños pequeños ayuda a 

adquirir una regulación emocional y a interactuar de mejor manera con el mundo.3 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres 

sintientes, por lo que deben recibir un trato digno, además establece que toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 

de los animales, razón por la que las autoridades de la ciudad garantizarán la 

protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y se 

fomentará la cultura de cuidado y tutela responsable.  

En nuestra ciudad existen espacios destinados especialmente para los perros, por 

ejemplo, en la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentran el Jardín Pushkin, el Parque 

México –con un área específica para perros, bebederos y basureros para sus 

desechos– y el Parque España, uno de los más visitados por las mascotas y sus 

dueños para ejercitarse y dar un paseo tranquilo; en la Alcaldía Miguel Hidalgo se 

ubican el Parque Rufino Tamayo, el cual se encuentra en la primera sección del 

Bosque de Chapultepec, y el Parque Lincoln; en la Alcaldía Benito Juárez están el 

 
2 Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/mascotas-beneficas-para-adultos-mayores/  
3 Ibídem 
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Parque Hundido, Parque de los Venados y el Pascual Ortiz Rubio; y en la Alcaldía 

Álvaro Obregón el Parque La Bombilla. 

Estos espacios fueron creados, con el principal objetivo de que las mascotas 

realicen ejercicio físico, lo que les favorece para un sano desarrollo y equilibrio 

mental, lo que ayuda a prevenir actitudes agresivas, además un punto de encuentro 

para todos los amantes de estos animales. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por México el 

13 de junio de 1992 y ratificado el 11 de marzo de 1993, establece en el párrafo 

sexto del artículo 2 que por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas. 

Asimismo, el artículo 13 del Convenio en referencia dispone que las Partes 

Contratantes promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, 

así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de 

esos temas en los programas de educación; y cooperarán, según proceda, con otros 

estados y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de 

educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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La protección de la biodiversidad animal como integrante del medio ambiente se 

encuentra prevista en el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que dispone que toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece 

las disposiciones que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para la preservación y protección de la biodiversidad, así 

como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. 

El artículo 3, fracciones I y IV, de la Ley en comento establece que el Ambiente es 

el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados y la Biodiversidad es la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas; además que la Protección es el 

conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

El artículo 19 de la Ley Federal de Sanidad Animal dispone que la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerá, 

mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones 

que deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor 
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de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las 

enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y les proporcione la 

alimentación, higiene, transporte y albergue y, en su caso, entrenamiento 

apropiados conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de 

evitar su estrés y asegurar su vida y su salud. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley en cita, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitirá las 

disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especificaciones, 

condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales 

conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en 

cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos y que exista una relación entre 

la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales requiere 

de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, angustia, 

molestias, dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos libres de enfermedades y 

plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 13, apartado B, 

numeral 1, 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. 

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 
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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, de conformidad con el artículo 16, apartado A, 

numeral 2, párrafo primero de la Constitución Local.  

El artículo 23, numeral 2, inciso e) de la Constitución en mención, refiere que son 

deberes de las personas en la Ciudad de México respetar la vida y la integridad de 

los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso. 

El Código Penal para el Distrito Federal tipifica, en el artículo 350 Bis, al que realice 

actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, 

causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, 

se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 

una mitad las penas señaladas. Se entenderá como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una 

especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga.  

A su vez, el artículo 350 ter tipifica al que cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 

multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de dicho Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá 

por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una 
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muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de maltrato o 

crueldad y lo relativo al Título Vigésimo Quinto, capítulo IV, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

En ese sentido y considerando el amplio Marco Normativo de protección a los 

animales como seres sintientes, resulta de gran importancia incorporar a las 

atribuciones de las y los Titulares de las Alcaldías el garantizar espacios adecuados 

para las mascotas propiciando el respeto por los animales. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 

42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo 
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urbano y servicios públicos, coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 

 

I. al XIV. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

urbano y servicios públicos, coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 

 

I. al XIV. … 

 

XV. Proporcionar, administrar, 

rehabilitar y mantener en buen estado 

los espacios diseñados para el sano 

esparcimiento de animales de 

compañía y mascotas, procurando el 

bienestar y la salud de las personas y 

animales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 

la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

I. al XIV. … 
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XV. Proporcionar, administrar, rehabilitar y mantener en buen estado los espacios 

diseñados para el sano esparcimiento de animales de compañía y mascotas, 

procurando el bienestar y la salud de las personas y animales. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 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 el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIPUTADA  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en la Primera 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, 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos  
 

 

“No piedad sino justicia es lo que se debe a los animales” 

Arthur Schopenhauer 

 
La Ciudad de México en la última década, ha logrado avances significativos en la 

protección de derechos humanos, específicamente de sectores prioritarios como son los niños, 

las mujeres, personas jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, las que viven en situación 

de calle, pueblos originarios y comunidades indígenas, inclusive fue declarado el mes de junio 

de cada año como "Mes del Orgullo LGBTTTI; medidas que sin lugar a dudas colocan a la 

Ciudad de México como una ciudad de Derechos y de vanguardia, pero también la ubican como 
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referencia, haciéndola susceptible de observaciones  y   evaluaciones a nivel nacional e 

internacional. 

 

Lo anterior, ha derivado de la armonización paulatina de la normativa aplicable con la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a la cual se le considera como un documento 

innovador, en donde fueron cristalizadas una parte de las demandas de los sectores sociales 

vulnerables antes referidos, y en el caso que nos ocupa el derecho a la seguridad ciudadana y 

prevención del delito, conforme se establece en el artículo 14 apartado B, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 

violencias (Sin lugar a dudas, la crueldad y maltrato animal es una forma de violencia), siendo 

tal prerrogativa el punto de partida para el goce de una Ciudad habitable, a través de la 

protección a un medio ambiente sano que lógicamente incluye la protección a los animales no 

humanos. 

 

Bajo esa tesitura, el artículo 13, apartado B), de la Constitución Local reconoce a los 

animales como seres sintientes que deben recibir trato digno, y determina que toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 

en virtud de que su tutela es de responsabilidad común, precisando que 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.  

 

En el mismo tenor, el artículo 95 la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México, establece que se garantizará la protección más amplia a los 

animales, conforme al principio de que merecen respeto y trato digno durante toda su vida, y 

estipula que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integrarán, equiparán y 

operarán brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de protección y 

rescate de animales en situación de riesgo. 
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Si bien es cierto que, existen diversas áreas de oportunidad en materia de políticas 

públicas que resarcir principalmente hacia las personas vulnerables, también lo es que los 

animales no humanos, son los más débiles entre los débiles, millones de ellos desde su 

nacimiento únicamente conocieron el abandono, hambre,  hacinamiento, torturas, explotación, 

golpes, zoofilia, y la más cruel de las muertes en las azoteas, calles, mercados públicos, 

laboratorios, inmuebles particulares, o en rituales ilegales donde son privados de la vida, por lo 

que es de vital importancia que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, sea armonizada con la Constitución Local, y atendiendo las propuestas y 

demandas de las personas y asociaciones que reclaman se brinde una protección integral hacia 

los animales en el marco del respeto a la legalidad y los derechos humanos. 

  

Con base en lo antes motivado, se considera importante exponer un breve panorama de 

la problemática a prevenir y combatir, respecto de la violencia que se ejerce día a día sobre los 

animales no humanos, cuya causa tiene su origen en el prejuicio social denominado especismo. 

 

El diccionario de la Real Academia Española define especismo como la discriminación 

de los animales por considerarlos especies inferiores, y la creencia según la cual el ser humano 

es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. 

 

El Dr. Oscar Horta observa que discriminar a alguien, supone que se le trata peor por 

motivos injustificados. Si de forma injustificada, discriminamos a los animales no humanos, eso 

será un ejemplo de especismo. Así en realidad estamos ante una palabra nueva para llamar a 

algo muy viejo. 1 

 

                                                           
1 Oscar Horta (2017). Un paso adelante en defensa de los animales. Plaza y Valdés, página 22. 
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En ese orden de ideas, es importante mencionar que gracias a las nuevas tecnologías, 

entre ellas las redes sociales, se han visibilizado o hecho del conocimiento público de manera 

inmediata, los casos de violencia contra los niños, mujeres y adultos mayores, reproduciéndose 

con mayor vigor hacia los animales, pues la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial (PAOT) a través de su titular señaló que hasta julio de 2020 han recibido 

aproximadamente 1,200 quejas por maltrato animal, y debido al confinamiento por la pandemia 

del Covid 19, se incrementaron las denuncias en comparación con el 2019, ya que las personas 

se percatan en cualquier momento del maltrato a los animales por parte de sus vecinos, 

aumentando también el número de caninos y felinos entregados a refugios, desconociendo el 

número de los que fueron abandonados en las calles.2 

 

El especismo, como puede apreciarse a través de la historia, ha dejado fuera de toda 

consideración moral y lejanos al alcance de la justicia a todos los animales que no sean 

humanos, siendo de esta manera inferiores, propiedades, objetos, cosas, servidumbres que 

están a disposición de las personas, lo que en este siglo XXI ha comenzado a cambiar, ejemplo 

de ello lo tenemos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la más diversa del país 

por lo que representa en un crisol de actividades, pensamientos y personas que la conforman. 

 

Justo en este contexto se puede decir que germina el delito, en lo invisible, en contra de 

quienes no pueden defenderse por sí mismos, los más débiles en la cadena de la violencia, y 

que posteriormente es sabido por todos, escala hacia los niños, las mujeres, personas con 

discapacidades, adultos mayores o de la comunidad LGBTTTI. 

 

                                                           
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/maltrato-animal-en-cdmx-con-record-en-denuncias-mariana-boy-
adoptacdmx-mascotas-adopcion-5500360.html 
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Por tal motivo es menester puntualizar la violencia hacia los más débiles entre los débiles 

3 como “violencia especista”, conceptualizada por la especialista en la materia Romina 

Kachanoski, de la siguiente manera: 

 

La Violencia Especista es ese vínculo de relación asimétrico y opresivo que ejercen los 

humanos hacia los demás animales 4  

 

Es decir, la violencia especista es una violencia social, en donde un determinado sector se pone 

de acuerdo y es aceptado, tal y como sucede en el caso del racismo, sexismo, homofobia, entre 

varias formas, siendo estos como apunta Romina Kachanoski, los frutos del especismo, que 

entre sus principales vertientes se encuentran: 

 

La Violencia Física, misma que es evidente: interpersonal, víctima – verdugo, desde un golpe 

hasta el asesinato, cuyo estado intermedio ya fue mencionado torturas, patadas, golpes, 

etcétera. Vale la pena mencionar que esto se ha ocultado bajo la palabra “sacrificio”, lo que es 

impreciso, puesto que en la mayoría de las veces se trata de asesinatos por diversos motivos, 

siendo los más comunes la irresponsabilidad de quienes compran animales considerándolos 

objetos, juguetes de navidad, que una vez pasados tres o seis meses son entregarlos para su 

muerte en los anteriormente conocidos como antirrábicos, hoy Centro de Control Canino. 

 

 La violencia hacia los animales no humanos adquieren diversas formas de 

materializarse, mismas que afectan sus Libertades, como ejemplo tenemos la violencia 

                                                           
3 Se recomienda a efecto de profundizar en la temática de la violencia hacia los animales no humanos, los libros “Nosotros 
tenemos un sueño” y “Por el Mal Camino” de la autora Annamaría Manzoni, publicados por Tiempo Animal. 
4 Entrevista a Romina Cachanoski en TV Animalista 
https://www.youtube.com/watch?v=DKvUEzrlx48&ab_channel=TVAnimalista 
Disponible en pdf en el sitio electrónico del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales  
http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA/article/view/63 
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psicológica, la violencia espacial, violencia colateral, violencia estructural, y claro está la 

violencia especista en todas sus formas. 

 

Todo lo anteriormente expuesto, refuerza la importancia de las acción de los cuerpos 

policiales de la Ciudad de México para prevenir y detener la violencia contra los animales no 

humanos, materializada en actos de crueldad o maltrato contra los mismos, debiendo de cortar 

sus raíces, con el propósito de llevar a cabo un cambio paulatino o radical de paradigma, de 

una nueva cosmovisión de vida, filosófica y jurídica que sin lugar a dudas impactará de forma 

positiva en el ámbito cultural y de los derechos humanos, previniendo la comisión de conductas 

que constituyan infracciones administrativas e incluso delitos, contra sectores apremiantes 

como son los niños, mujeres, indígenas, adultos mayores y comunidad LGBTTTI, y en especial 

que favorezca la protección de los ecosistemas y de sus especies animales que habitan en 

ellos. 

 

Para transitar hacia la empatía y solidaridad inter especie, debemos aceptar que la 

violencia es una sola y que cualquier animal, humano o no, podemos ser víctima de la misma, 

por lo que en concordancia con la Constitución Política de nuestra Ciudad debemos otorgar un 

trato digno, que debe implicar ausencia de violencias hacia los todos los seres sintientes y no 

exclusivamente de humano a humano. Siendo que en el ejercicio de su función compete a la 

persona titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de nuestra Ciudad, entre otras cosas 

diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del 

delito, las violencias y faltas administrativas, siendo que los actos de crueldad o maltrato contra 

los animales no humanos, pueden constituir conforme el marco legal vigente en la Ciudad de 

México, tanto una infracción administrativa como inclusive un delito, de ahí la necesidad de la 

presente reforma para dotar de  mayores herramientas a los cuerpos de policía de la Ciudad de 

México con respecto al tema de protección a los animales. 
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Por todos los motivos y razones expuestos con antelación, es de vital importancia 

robustecer el marco jurídico de protección hacia los animales humanos, y de esta manera 

consolidar a la Capital del país como una Ciudad Innovadora y de derechos. 

 

Fundamento Legal. 

 

 La necesidad de la reforma que se plantea se encuentra fundamentada en lo establecido 

en el Artículo 13 apartado B, 14 apartado B y 23 numeral 2, inciso e) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; Artículos 1 y 10 Bis de la Ley de Protección a los animales de la Ciudad 

de México;  Artículos 4 fracción I, 8 fracción II, 9 párrafo primero, 13 fracción IV, 18 fracción V, 

51 fracciones I,II y III, así como 52 fracciones II y VIII, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y artículo 95 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de México. 

 

 En consecuencia, la presente iniciativa tiene la intención de armonizar la Ley Orgánica 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con lo mandatado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, por lo anteriormente fundado y motivado, se 

somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

Único: Se reforma fracción XXVIII y se adicionan fracciones XXIX Y XXX al Artículo 3; Se 

reforma inciso i) y se adiciona inciso j), ambos del apartado I del Artículo 7; Se adiciona fracción 

XI al Artículo 32; Se adiciona Artículo 43, todos de la Ley Orgánica de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

 

LEY VIGENTE 
PROPUESTAS DE REFORMAS Y 

ADICIONES  
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las  
atribuciones siguientes: 
 
I. ….; 
 
… 
 
XXVIII. Las demás que le atribuyan las 
disposiciones aplicables. 
 
 
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las  
atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. ….; 
 
… 
 
XXVIII.- Realizar acciones prontas y directas 
para  prevenir, erradicar y sancionar las 
conductas que por acción u omisión se 
consideren por la legislación vigente como 
infracciones administrativas o delitos, ya sea 
por la comisión de actos de crueldad o 
maltrato en contra de animales no humanos, 
así como de actos prohibidos contra los 
mismos, debiendo detener y presentar a la 
persona o personas que lo cometan, 
fomenten o propicien en flagrancia ante la 
autoridad correspondiente.  
 
XXIX.- Proceder al aseguramiento, con su 
correspondiente registro, control y resguardo, 
de los animales que estén siendo objeto de 
actos prohibidos o de crueldad o maltrato,  
realizando su resguardo conforme a las 
disposiciones legales aplicables, debiendo 
buscar y garantizar las condiciones que mejor 
tutelen la integridad y vida de los animales en 
cuestión. Cuando se trate de animales 
domésticos, se deberán resguardar en las 
instalaciones de la Brigada de Vigilancia 
Animal. 
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XXX. Las demás que le correspondan 
conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Artículo 21.- Las categorías de los grupos 
jerárquicos se conformarán para la 
realización primordial de las siguientes 
funciones: 
 
I. Agrupamientos: 
 
a) …; 
 
… 
 
i) Las demás que determinen el Reglamento 
Interior y el Manual Administrativo de la 
Secretaría. 
 
…. 
 

Artículo 21.- Las categorías de los grupos 
jerárquicos  se conformarán para la 
realización primordial de las siguientes 
funciones: 
 
I. Agrupamientos: 
 
a) …; 
 
… 
 
i) Aplicación de dispositivos, estrategias y 
tácticas en apoyo y auxilio de la Agencia de 
Atención Animal, Procuraduría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Alcaldías, Jueces Cívicos, Fiscalía General de 
Justicia, Brigada de Vigilancia Animal y 
cualquier autoridad competente en la Ciudad 
de México en materia de protección y 
bienestar animal, para el patrullaje, control, 
supervisión, aseguramiento de animales. 
Debiendo proceder a la detención de 
probables infractores o imputados, sea  por 
faltas administrativas o delitos relacionados 
con la comisión de actos prohibidos o de 
crueldad o maltrato cometidos contra los 
animales no humanos; y 
 
j) Las demás que determinen otras Leyes, el 
Reglamento Interior y el Manual 
Administrativo de la Secretaría. 
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Artículo 32.- Además de las funciones que 
son competencia de la Secretaría previstas 
en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de 
acuerdo con las atribuciones definidas en el 
Reglamento Interior, los cuerpos policiales 
que integran la Policía de Proximidad 
tendrán a su cargo las siguientes funciones, 
siempre con estricto apego a los Derechos 
Humanos: 
 
I. …; 
 
… 
 
X.- … 
 
 
 

Artículo 32.-  Además de las funciones que 
son  competencia de la Secretaría previstas 
en el  artículo 90 de la Ley del Sistema, y de 
acuerdo  con  las  atribuciones  definidas  en 
el  Reglamento  Interior, los cuerpos policiales 
que integran la Policía de  Proximidad  tendrán 
a  su  cargo  las  siguientes  funciones, 
siempre con  estricto  apego  a los Derechos 
Humanos: 
 
I. …; 
 
… 
 
X.-… 
 
XI. Realizar acciones permanentes para 
prevenir y en su caso impedir la comisión de 
infracciones administrativas o delitos 
derivados de la comisión de actos prohibidos 
o de crueldad o maltrato contra animales no 
humanos.  
 
 
 
 

Artículo 33.- El mantenimiento de la 
tranquilidad y el orden públicos comprende lo 
siguiente: 
I. … 
 
… 
 
V… 
 
 

Artículo 33.- El mantenimiento de la 
tranquilidad y el orden públicos comprende lo 
siguiente: 
I. … 
 
… 
 
V… 
 
En caso de una infracción administrativa o 
delito flagrante por hechos relacionados con 
actos de crueldad o maltrato animal, así 
mismo por la comisión de actos prohibidos en 
contra de los animales, se deberá proceder 
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conforme al Protocolo de Actuación Policial 
vigente para la realización de detenciones en 
el Marco del Sistema Penal Acusatorio, 
realizando de manera inmediata el 
aseguramiento y resguardo de los animales, 
para garantizar el respeto a su vida e 
integridad, proporcionándoles en todo 
momento un trato digno. 
  

No existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 42.- Es una atribución de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, garantizar la protección, 
bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales, por lo que además 
de las facultades establecidas en el artículo 
10 bis de la Ley de Protección a los animales 
vigente en la Cuidad de México y otras 
disposiciones legales, tendrá las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 
I.- Programar y ejecutar eventos, actividades 
y acciones que promuevan una cultura de 
protección, bienestar y derechos de los 
animales no humanos entre los habitantes de 
la Ciudad de México.  
 
II.- Realizar acciones de vigilancia y patrullaje 
para la prevención de faltas administrativas y 
delitos relacionados con los animales no 
humanos a través de personal de la Brigada 
de Vigilancia Animal. 
 
III.- Dotar a la Brigada de Vigilancia Animal de 

recursos materiales y humanos suficientes 

para que puedan brindar una atención que les 

permita responder de forma rápida, eficiente y 

eficaz en las situaciones que sea necesaria su 

intervención relacionadas con los animales no 

humanos, por ello deberá equipar a la Brigada 

de Vigilancia Animal, por lo menos, con una 
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unidad vehicular por alcaldía, la cual estará 

debidamente balizada y equipada, contando 

con un binomio policial de proximidad por 

vehículo.  

 
IV.- Brindar el apoyo necesario a las 
autoridades locales o federales, así como a 
las Asociaciones protectoras de animales 
legalmente constituidas que lo requieran, para 
el rescate, aseguramiento, traslado o 
resguardo de animales en la Ciudad de 
México, con motivo de alguna situación que 
constituya violación a las legislación vigente 
relacionada con los animales no humanos. 
 

V.- Proceder al aseguramiento, con su 

correspondiente registro, control y resguardo 

de los animales que estén siendo objeto de 

conductas que configuren actos prohibidos o 

de crueldad o maltrato hacia los animales. 

Para un debido resguardo se deberá tener un 

folio y evidencia gráfica de la intervención 

policial,  debiendo poniéndolos a disposición 

de la autoridad competente o en su defecto 

tratándose de animales domésticos ubicarlos 

en las instalaciones de la Brigada de 

Vigilancia Animal mientras se define su 

destino legal. 

 En caso de animales silvestres que por su 

naturaleza no pueda estar en las instalaciones 

de la Brigada de Vigilancia Animal, su 

resguardo será en instalaciones 

especializadas de otras dependencias, 

organizaciones o instituciones. 
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VI.- Establecer un programa de adopciones 

institucional para los animales domésticos 

que sean rescatados o que no hayan sido 

reclamados conforme a las disposiciones 

legales aplicables, debido a que ninguna 

persona acredite plenamente su legal 

propiedad y pleno cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables. 

 

En el caso de que un animal resguardado por 

la Brigada de Vigilancia Animal y que no se 

encuentre a disposición de otra autoridad, sea 

reclamado por una persona en el término legal 

correspondiente, la acreditación de la 

propiedad deberá ser plena, mediante los 

medios de prueba legales que no dejen lugar 

a dudas sobre la legítima posesión o 

propiedad del o los animales en cuestión, 

debiendo además acreditar el cumplimiento 

de las obligaciones y cuidados 

correspondientes enmarcados  en la Ley de 

Protección a los animales vigente en la 

Ciudad de México y otras disposiciones 

legales. 

 

VII.- Brindar auxilio para el rescate de 

animales abandonados dentro de oficinas, 

instalaciones o infraestructura pública. 

 

VIII.- Presentar denuncia ante el ministerio 

público por las conductas que pudieran ser 

constitutivas de delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales  

no humanos, de los que el personal de la 
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Policía de la Ciudad de México tenga 

conocimiento por cualquier medio;  

 

IX.- Capacitar por lo menos una vez al año, a 

todos los policías en activo y servidores 

públicos de la Secretaria, en materias 

referentes a la protección y bienestar animal; 

al trato digno, respetuoso, así como la 

garantía de sus libertades, además del 

fomento de una cultura de cuidado y tutela 

responsable de los animales no humanos.  Se 

deberá promover asimismo, la capacitación 

en cursos de actualización en protocolos 

aplicables y vigentes de las intervenciones 

que deriven de conductas relacionadas con 

actos de crueldad o maltrato animal, así como 

los actos prohibidos que se cometan contra 

los mismos. 

 

X.- Verificar diariamente el estado de salud 

física y de comportamiento de los animales 

bajo responsabilidad de la Secretaria, 

atendiendo inmediatamente cualquier 

situación relacionada con sus libertades, 

debiendo en caso de los animales que presten 

un tipo de servicio en la Secretaria, 

contemplar al fin de su etapa de servicio un 

destino que garantice su vida y bienestar 

hasta su muerte natural; 

 

XI.- Vigilar, monitorear y dar seguimiento a 

través de las cámaras de video vigilancia ( C2 

y C5) de cualquier actividad que pueda 

representar actos prohibidos, así como de 

crueldad o maltrato en contra de los animales 

no humanos, a fin de que se detengan a las 

personas involucradas y sean remitidas ante 
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el ministerio público o juez cívico según sea el 

caso; 

 

XII.- Otorgar todos los apoyos necesarios 

para permitir el traslado de un animal que 

requiera atención médica veterinaria de 

urgencia; 

XIII.- Brindar el apoyo necesario a las 
Asociaciones Protectoras de Animales 
legalmente constituidas que soliciten su 
intervención para la realización de acciones, 
eventos o actividades que fomenten la cultura 
de la protección, bienestar y respeto a los 
derechos de los animales no humanos y a las 
leyes que los protegen. La Secretaria podrá 
celebrar convenios de colaboración con las 
referidas Asociaciones para realizar acciones 
relativas a la difusión y promoción de la 
protección y bienestar animal, así como de la 
legislación vigente en la materia. 
 
XIV.- Agilizar la respuesta pronta y oportuna, 

por cualquier medio tecnológico al alcance de 

esta Secretaría, cuando se tenga 

conocimiento de un hecho de crueldad o 

maltrato animal 

 
XV.- Las demás que sean necesarias para 
garantizar la protección, bienestar, respeto a 
sus libertades, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales en la Ciudad de 
México. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México, 
realizara las modificaciones necesarias a sus manuales, organigrama, reglamentos, protocolos 
y demás disposiciones legales de su competencia que considere necesarios para el debido 
cumplimiento y ejecución de la presente reforma, contando con un plazo que no exceda de seis 
meses a partir de su publicación legal para hacerlo. 
 
TERCERO.- Para el debido cumplimiento de la fracción III del artículo 43, se deberá otorgar a 
la Brigada de Vigilancia Animal el nivel de Dirección General y destinar  el presupuesto 
suficiente  para que cuente, por lo menos, con una unidad vehicular por alcaldía, equipada 
debidamente para el rescate y aseguramiento de animales, con tripulación de tres policías, así 
como presupuesto para la ampliación y mejoras en las instalaciones que ocupa la referida 
Brigada y una asignar anualmente una partida que garantice la compra de alimento, insumos, 
materiales y medicamento suficiente para la atención y suministro de los animales que tengan 
bajo su resguardo. Por lo que a partir de la publicación de la presente reforma el Secretario de 
Seguridad Ciudadana realizara las gestiones pertinentes para destinar el presupuesto necesario 
y poder cumplir con lo señalado en un plazo que no exceda de un año. 
 
CUARTO. La Academia de Policía de la Ciudad de México, deberá incorporar a su plan de 
estudios una materia sobre la protección y bienestar de los animales; así como la competencia 
y facultades de la policía en dicha materia. 
 
QUINTO. Para la comprensión de cualquier concepto relacionado con los animales, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de Protección a los animales vigente en la Ciudad de México. 
 
 

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX, QUE 

ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVADO DEL AUMENTO DE 

MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA USO LABORAL Y PRIVADO, SE ELEVO EL 

NÚMERO DE ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN A ESTE TIPO DE TRANSPORTE, 

ASI COMO POR LA AUSENCIA DE REGULACION Y CAPACITACION ADECUADA, 

PARA REPARTIDORES Y MENSAJEROS.  

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Movilidad y de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX, que atiendan la problemática que derivado del 

aumento de motocicletas utilizadas para uso laboral y privado, se elevó el número 

de accidentes que involucran a este tipo de transporte, así como por la ausencia 

de regulación y capacitación adecuada, para repartidores y mensajeros”, 

presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 
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Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de julio de 2020, la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, presentó 

en Sesión de la Comisión Permanente, la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

2. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0896/2020, de fecha 22 de julio de 2020, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

3. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 25 de 

septiembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Chavira de la Rosa 

refiere que “Durante el año 2000, circulaban en la CDMX cerca de 293 mil 924 

motocicletas, cifra que posteriormente ascendió en 2018 a la cantidad de 4 millones 

83 mil 422, según reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

para el Parque Vehicular de motocicletas en la CDMX”. 
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II. Señala la diputada promovente que “El incremento de su uso como instrumento de 

trabajo y medio de transporte, se reflejó durante la presente pandemia COVID-19, al 

registrarse un aumento por parte de los repartidores de comida y de mensajería, toda 

vez que en un principio comenzaron a realizar esta actividad en bicicleta y ahora 

utilizan la motocicleta para eficientar su trabajo”. 

 
III. “Lo expuesto nos explica el incremento del uso de la motocicleta, toda vez que se ha 

privilegiado como una opción laboral ante el desempleo y falta de oportunidades para 

acceder al sector formal de la economia; Independientemente de ser este un servicio 

muy útil para la sociedad y de fácil acceso para los jóvenes y obtener un ingreso por 

lo laxo de los requisitos que se le exigen. 

 
Sin embargo, esta opción y el crecimiento que está teniendo la utilización este tipo 

de vehiculos, la falta de capacitación como motociclista y de conocimientos del 

Reglamento de Tránsito, representa un riesgo para él y para los automovilistas y 

transeúntes”. 

 
IV. La diputada Chavira destaca que “El Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito 

correspondiente al primer trimestre de Enero-Marzo 2020, elaborado por la 

Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, en comparación con el mismo periodo 

de 2019, registra que los accidentes en este tipo de vehículos son de los pocos que 

han incrementado. 

 
Durante los primeros tres meses de 2019, Semovi registró 2,039 accidentes en los 

que se vieron involucrados motocicletas, cifra que aumentó en 130 para alcanzar la 

cifra de 2,169 en el mismo lapso pero de 2020, lo que representa incremento del total 

de percances de 5.9%, sin tomar en consideración los que no se contabilizan por no 

haber reportes; es de aclarar que este fue uno de los pocos accidentes vehiculares 

que aumentaron en relación a otro medios de transporte, -automóviles, microbuses 

y taxis-; los cuales registran casos en que disminuyeron a rangos de hasta el 4%.” 
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V. Sostiene que “… habiendo revisado en el Reglamento de Tránsito del Distrito 

Federal, vigente a partir del 17 de agosto de 2015, las menciones referidas a las 

motocicletas, solamente se localizan en los articulos 4, 10, 11, en el CAPITULO IV 

De la Circulación de Motocicletas; que comprende los articulos 20, 21, 30, 33 y 45 

y tres menciones en el ANEXO 1 referidas a la simbología del control de tránsito; en 

tales circunstancias y a la luz del incremento exponencial de este tipo de vehiculos, 

surge la inquietud en el sentido de que si las diez menciones son suficientes y 

comprenden todos los supuestos negativos o positivos que se pueden presentar 

durante la conducción de la motocicleta o definitivamente bajo las condiciones 

actuales debe actualizarse o complementarse.” 

 

VI. “En este orden de ideas, tenemos que diferentes medios de difusión frecuentemente 

le dan a conocer a la Ciudadanía que existen casos de automovilistas que al estar 

circulando por el Periférico son alcanzados por dos individuos en una motocicleta, 

quienes amagándolos con una arma de fuego para detener al automovilista para 

posteriormente despojarlo de sus pertenencias y darse a la fuga.” 

 

VII. Continua señalando que “…, el problema que se está planteando es un problema 

Social que no solo involucra a los motociclistas, sino que tambien a los 

automovilistas, peatones y autoridades de la CDMX, toda vez que en muchas 

ocasiones, los accidentes en los que se ven involucrados los motociclistas se 

ocasionan en horas laborables en la que estan realizando su trabajo (repartiendo 

comida o documentos), sin saber si cuentan con algún instrumento jurídico de 

protección0, pues se infiere que estamos en presencia de un riesgo de trabajo”. 

 

VIII. La promovente señala que la Proposición con Punto de Acuerdo “…tiene como 

objeto exhortar a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana las dos de 

la Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo un 

estudio para encontrar la mejor solución al incremento exponencial de la circulación 

de motocicletas, así como mejorar o replantear su uso en la actual infraestructura 

vial e implementar un sistema permanente de capacitación e identificación de los 

motociclistas”. 
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IX. Como parte de la problemática que se plantea en la Proposición con Punto de 

Acuerdo, la diputada Chavira de la Rosa señala que “El aumento exponencial del 

uso de la motocicleta en esta CDMX, es un problema social, toda vez que representa 

un riesgo para el que maneja este tipo de vehículo, así como para los terceros (chofer 

de vehiculos automotores y transeúntes); máxime que hasta donde se sabe, los 

únicos requisitos que se exigen para otorgar una licencia de motociclista, es una 

identificación oficial vigente, así como su comprobante de domicilio y pago de los 

derechos correspondientes, sin exigir estudios psicológicos y de salud, así como la 

capacitación previa para manejar este tipo de vehículos”. 

 
X. Entre las consideraciones que fundan la Proposición con Punto de Acuerdo, se 

refiere que “A manera de considerandos, a continuación se relacionan de manera 

enunciativa más no limitativa, una serie de carencias que se observaron en el 

Reglamento de Tránsito del Distrito Federal en vigor a partir del 17 de agosto de 

2015, dato este que pueden ser de utilidad en la propuesta de actualización del ya 

mencionado reglamento; en virtud de que como ya se expresó las menciones 

referidas a las motocicletas, solamente se localizaron en los artículos 4, 10, 11, en el 

CAPITULO IV referida a la Circulación de Motocicletas y que comprende los articulos 

20, 21, 30, 33 y 45 y además de tres menciones en el ANEXO 1 referente a la 

simbología del control de tránsito; en tales circunstancias y a la luz del fenómeno que 

registra actualmente este tipo de vehiculos, surge la inquietud en el sentido de que 

debe de actualizarse el mencionado Reglamento, atendiendo a las circunstancias 

que se están presentando en este momento con el incremento exponencial de 

motocicletas que circulan por las calles de la CDMX y que a continuación se 

mencionan: 

 

 Actualización de la normatividad en la materia, en base las condiciones 

actuales de uso y coexistencia con los otros tipos de transporte en las 

vialidades. 
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 Establecer la obligatoriedad de empresarios y patrones, para que repartidores 

y mensajeros se les proporcione la capacitación para el debido uso de la 

motocicleta. 

 Necesidad de procesos formativos que le permitan a los repartidores y 

mensajeros adquirir las aptitudes para evitar riesgos. 

 Filtros más rigurosos para el otorgamiento de licencias a mensajeros y 

repartidores, con exámenes al vencimiento de la licencia y tramite de la nueva 

licencia. 

 Las empresas deben de dotar a sus repartidores y mensajeros del seguro de 

daños a terceros, seguro médico y de vida, para que en caso de accidente 

tengan una protección integral. 

 Expedición de dos tipos de licencias; laboral y particular. La importancia reside 

en que alguien que la tramita para trabajar, deberá tener la madurez 

emocional necesaria, toda vez que manejar en la Ciudad de México es 

complicado y una motocicleta bajo cierta presión más todavía. 

 Para la reducción de accidentes en motocicleta, las autoridades deben de 

identificar zonas de mayor incidencia para mejorar la infraestructura existente 

y aplicar controles de velocidad. 

 Instrumentar un Plan Estratégico de Convivencia Vial que plantee el uso 

respetuoso del arroyo vehicular entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y 

transeúntes. Que contenga las medidas a tomar en seguridad vial, así como 

reconsiderar aspectos trascendentales para reducir las muertes por 

accidentes. 

 Identificación en el casco y chaleco del motociclista, con el tipo de licencias y 

su número. 

 Sistema de foto cívica que sustituya a las multas económicas, por infracciones 

al reglamento de tránsito en el que se establezcan sanciones no económicas. 
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COMPÓRTAMIENTO A OBSERVAR DURANTE LA CONDUCCIÓN DE LA 

MOTOCICLETA. 

 Concentración al conducir para evitar riesgos de accidente. 

 Tener conocimientos y destrezas para hacer de la conducción una experiencia 

segura. 

 Tener buenos hábitos de conducción, estos pueden ser aprendidos pero 

también adquiridos con la experiencia. 

 La motocicleta genera beneficios para la movilidad, optimizando los espacios 

para la circulación vehicular y mejorando la gestión del tráfico en las ciudades. 

 Para moverse en motocicleta de manera segura, se debe poseer una serie de 

conocimientos y habilidades especiales, que con frecuencia marcan la 

diferencia entre tener o no tener un accidente. 

 Educar a los conductores de motos en el respeto al riesgo, en virtud de que 

asumen demasiados riesgos cuando conducen. 

 Saber que para contrarrestar los riesgos, todo motociclista que quiera 

desplazarse seguro, debe seguir estas necesarias pautas: anticipación, 

preparación y respeto de las normas. 

 Anticipación: Para conducir cualquier vehículo con seguridad, hay que 

anticiparse, prever lo que pueda pasar en la vía y adoptar las medidas 

necesarias en caso de imprevistos. Y en motocicleta más, pues el riesgo es 

mayor. El motociclista debe poner toda su atención en el manejo. Mantener 

todos los sentidos alerta es básico. Es uno de las necesidades de la 

conducción defensiva. Es fundamental que cada conductor conozca sus 

capacidades, que sepa hasta dónde es capaz de llegar. 

Siempre debe de manejar muy cuidadosamente y estar consciente de sus 

alrededores. Acelerar suavemente, dar vueltas despacio y dejar una mayor 

distancia para hacer el alto. 

 Preparación: El motociclista seguro, es el que sabe mucho y no tiene que usar 

todas sus habilidades, pues conduce por debajo del nivel que tiene que 
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observar y deja un margen de seguridad para estar preparado; Este margen 

es el que le puede salvar la vida. 

El conductor debe de aprenda bien las señalizaciones. 

 Respeto de las normas: Otro punto clave, es conocer perfectamente las 

normas y saber adaptar a la conducción de la motocicleta. En la CDMX, hay 

en circulación bastantes vehículos, por lo que es fundamental que lo vean 

siempre los demás conductores. 

 

Adicional a lo expuesto, y en materia de seguridad, tenemos que por diferentes 

medios de difusión frecuentemente se nos da a conocer a los ciudadanos que al 

estar circulando por el Periférico, fueron alcanzados por dos individuos en una 

motocicleta, quienes amagaron con armas de fuego a los que transitaban en el 

vehículo, obligándose a detenerse para luego ser despojarlos de sus pertenencias, 

dándose a la fuga y sin poder darles alcance por lo agilidad como se desplaza la 

motocicleta; de ahí la obligación de que los tripulantes de la motocicleta deban 

portar cascos y chalecos con el número de sus placas y el color que los identifique 

como laboral o privado”. 

 

XI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.– Se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de 

Movilidad de la Ciudad de México y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

que derivado de la problemática que derivado del aumento de motocicletas utilizadas 

para uso laboral y privado, se elevó el número de accidentes que involucran a este 

tipo de transporte, debiéndose llevar a cabo un estudio que nos permita encontrar la 

solución para la disminución de estas incidencias, debiéndose reflejar su solución en 

el reglamento de tránsito de la CDMX. 
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SEGUNDO.– Establecer la obligatoriedad para los tripulantes de las motocicletas 

portar cascos y chalecos con el número de sus placas y el color que identifique su 

actividad (laboral o Privada), así como la exigencia de capacitación en seguridad vial 

y normatividad. 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 
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III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para que, en el ejercicio de sus 

atribuciones, lleven a cabo un estudio para encontrar la mejor solución al incremento 

exponencial de la circulación de motocicletas, así como mejorar o replantear su uso 

en la actual infraestructura vial e implementar un sistema permanente de capacitación 

e identificación de los motociclistas. 

 
VIII. Que en razón de lo anterior, por lo que se refiere a nuestro marco jurídico, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de movilidad, establece lo 

siguiente: 

 
 “Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. … 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1.   La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 

asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. -  4. …” 

 

X. Que dichas disposiciones constitucionales, se complementan con el marco jurídico 

vigente en la Ciudad de México, específicamente con lo establecido en los 

ordenamientos siguientes: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

 Las disposiciones contenidas en ella, son de orden público y observancia 

general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y 

directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 

personas y del transporte de bienes, las cuales deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, 

igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 La Secretaría de Movilidad, es la dependencia de la administración pública 

local, que tiene a su cargo fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el 

desarrollo de la movilidad en la Ciudad de México, tomando el derecho a la 

movilidad como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y 

programas. 
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 Para efectos de la aplicación de la Ley, se entenderá por motocicleta3, aquel 

vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con dos o más 

ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de 

cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros 

cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior 

de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las 

disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de 

identificación vehicular 

 El Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir como mínimo, entre otros 

temas, el ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta.4 

 

Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y proyectos 

en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de diversas 

herramientas, entre ellas, el banco de proyectos de infraestructura para la 

movilidad, entendiendo por este, el sistema digital que permite concentrar la 

documentación de los estudios y proyectos de movilidad y seguridad vial que 

sean realizados por las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades la Administración Pública5. 

En ese sentido dicho Banco de proyectos deberá contar en su base de 

información, entre otras cosas, los proyectos de movilidad de peatones, 

ciclistas y motociclistas.6 

 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.  

 Tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública 

y la seguridad vial en la Ciudad de México, por lo que sus disposiciones son 

aplicables a peatones, ciclistas, conductores, pasajeros y propietarios de 

                                                
3 Artículo 9, fracción LIII. 
4 Artículo 43, fracción III, inciso e). 
5 Artículo 25, fracción IV. 
6 Artículo 28, fracción IV. 
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cualquier tipo de vehículo matriculado en el país o el extranjero y que circule en 

el territorio de la Ciudad de México.7 

 Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente 

jerarquía: 

a. Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada 

b. Ciclistas; 

c. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

d. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

e. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 

mercancías; y 

f. Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas. 

 

Todos los usuarios de la vía, enlistados anteriormente, y en especial los 

conductores de todo tipo de vehículos motorizados, deben responsabilizarse del 

riesgo que implican para los demás usuarios de la vía, por lo que su conducción 

se realizará de manera precautoria y respetando las disposiciones de dicho 

Reglamento.8 

 Obligaciones y prohibiciones de los conductores de motocicletas y sus 

sanciones.9 

 

XI. Que en la Ciudad de México, diariamente, se realizan alrededor de 17 millones de 

viajes. La extensa red del transporte público y concesionado, así como la 

infraestructura vial, permiten a la población acceder a sus espacios de trabajo, de 

educación, de convivencia, de servicios, así como el transporte de mercancías le 

permite abastecer a la población de la ciudad10. 

 

                                                
7 Artículo 1. 
8 Artículo 2, fracciones IV y V. 
9 Artículos 30 y 31. 
10 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/27/Plan_Estrat%C3%A9gico_de_Convivencia_Vial_2019.pdf . 
Pag. 7 
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XII. Que en nuestro país, el uso de la motocicleta como medio de transporte ha aumentado 

en los años recientes, en parte al menor costo de adquisición, además de presentarse 

como una respuesta al congestionamiento vial.   De acuerdo a información del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 1998 se registraron 222,100 

motocicletas circulando, pero esta cifra aumentó 922 % para un total de 2 millones 270 

mil 458 en 2014 y, tomando en consideración lo expuesto por la promovente, en 2018 

ascendió a la cantidad de 4 millones 83 mil 422.  

 

XIII. Que dicho medio de transporte, por las características físico-mecánicas que lo 

conforman, ha resultado ser una opción de movilidad en las diversas ciudades de 

nuestro país, sin embargo, su regulación no ha avanzado de la misma manera en la 

que se ha incrementado su uso, refiriéndonos al tema ambiental, de seguridad vial, así 

como al tema de la seguridad pública. Lo anterior, sin tomar en cuenta el contexto 

actual, en el que derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchas 

personas han optado por la adquisición de este tipo de vehículos, en algunos casos 

como medio de transporte, con el objetivo de evitar las aglomeraciones del transporte 

público y en algunos otros, visto desde un punto de vista económico - laboral, ante la 

situación de pérdida de empleos, se ha utilizado como medio de entrega de productos, 

eminentemente alimentos. 

 

La problemática se agudiza, tomando en cuenta que quienes contaban con una 

licencia de conducir tipo A, utilizada para el manejo de automóviles, podían utilizarla 

para la conducción de motocicletas, así como la falta de conocimientos y experiencia 

para su manejo. 

 

XIV. Que con base en datos obtenidos por la Secretaría de Movilidad, respecto a hechos 

de tránsito, se observa que los accidentes en los que se ven involucradas 

motociclistas, tienen una tasa de ocurrencia y de mortalidad, en algunos casos, de 

hasta diez veces mayor que cualquier otro modo de transporte. El aumento 

generalizado de hechos de tránsito con motocicletas se reflejó en un mayor número 

de fallecimientos.  
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En ese sentido, en la presentación del Tercer Reporte Trimestral de hechos de Tránsito 

de 201911, el Secretario de Movilidad, en ese momento, refirió lo siguiente: 

 No obstante que hubo una disminución entre 7 y 17 % de los hechos de 

tránsito, en comparación con el mismo periodo de 2018, la participación de 

motocicletas en hechos de tránsito creación de 32.6% de los casos en 2018 a 

37% en 2019. Es decir, las motocicletas están involucradas en 1 de cada 3 

hechos de tránsito.12 

 Representan el 37% de los hechos de tránsito, casi lo mismo que los 

automóviles: 40%. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que de los viajes 

diarios realizados en vehículos privados: Las motocicletas representan 3.7 % 

y los automóviles representan el 92.8%. 

 Las motocicletas representan la mayor tasa de mortalidad (1.8 muertes por 

cada millón de viajes). 

 De todos los hechos con víctimas fatales, 36% ocurren en madrugadas, el 

fenómeno se acentúa en fines de semana. 

 

A efecto de generar mejores condiciones de seguridad vial, se plantearon diversas 

líneas de acción para la reducción de víctimas fatales y, específicamente por lo 

que se refiere a las motocicletas, se establecieron las siguientes: 

 

 Implementación de una licencia de conducir, específicamente para las 

personas que conducen una motocicleta. 

 Quienes realicen actividades económicas en motocicleta, deberán tomar 

un curso en la moto escuela. 

 La puesta en marcha de un curso opcional para los trámites de adquisición 

y renovación de licencias tipo A. 

                                                
11 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-semovi-estrategia-para-disminuir-hechos-de-transito 
12 
file:///F:/RESPLDO%20FOCINA/Documents/Comisi%C3%B3n%20Movilidad/Archivos%20Asuntos%20Turnados/Asuntos%20turnad

os%20sesiones%20virtuales/PUNTOS%20DE%20ACUERDO/Aumento%20motos%20y%20accidentes%20Dip.%20Chavira%2022.
07.20/presentacion-estrategia-seguridad-vial-cdmx191120.pdf 
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XVI. Que el Cuarto Informe Trimestral de Hechos de Tránsito 2019, refiere que de acuerdo 

con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hubo una reducción general en el 

número de víctimas por hechos de tránsito (14%). Sin embargo, los incidentes durante 

las madrugadas (de las 23:00h a las 05:00h) se mantuvieron, teniendo como 

involucrados principalmente a los motociclistas.   Asimismo, de acuerdo con C5, la 

presencia de motocicletas en incidentes de tránsito aumentó 50%, mientras que en 1 

de cada 2 registros de SSC hubo presencia de motociclistas. 

 

Por lo que se refiere al Primer Informe Trimestral de Hechos de Tránsito 2020, según 

datos de la SSC, respecto al tipo de vehículos involucrados, hubo un incremento en 

las motocicletas, pasando de 45.8 % a 50.8%, en comparación con el mismo trimestre 

de 201913. Lo anterior, se puede apreciar de mejor manera con las gráficas siguientes: 

 

 

                                                
13 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/boletin-reporte-trimestral-1-2020 
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XVII. Que en complemento con las acciones planteadas por la Secretaría de Movilidad, 

referidas en el considerando XIV, el pasado 21 de agosto de 2020, el titular de esa 

Secretaría, suscribió el Acta de Integración del Comité de Gestión por Competencias 

de Movilidad de Vehículos Particulares de la Ciudad de México, que tiene como 

objetivo generar estándares que promuevan la capacitación, profesionalización y 

mejores prácticas en el sector movilidad, enfocado a la conducción segura y 

responsable de motocicletas, encaminado a la creación de una licencia especial que 

brinde los elementos necesarios para la conducción de ese tipo de vehículos14. 

 

En éste participan la SSC, el Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana 

(OTMM) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto de Geografía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  El Comité invitará a un 

grupo técnico de expertos en seguridad vial y manejo seguro de motocicletas, quienes 

aportarán sus experiencias y conocimientos para enriquecer los estándares. Al 

respecto forma parte del registro de Comités de Gestión por Competencias del 

Consejo Nacional de Normalización y Capacitación de Competencias Laborales 

(CONOCER) y del Sistema Nacional por Competencia (SNC). 

 

Rodrigo Rojas Navarrete, Director General del CONOCER, en la firma de dicha Acta, 

comentó que con los estándares de capacitación buscan generar mayor seguridad vial 

al transitar en la capital del país y está previsto que estén listos a finales del 2020. 

 

Cabe mencionar que CONOCER es una institución pública, sectorizada a la Secretaría 

de Educación Públicas (SEP), que coordina y promueve el SNC para lograr que el país 

cuente con personas empresarias, trabajadoras, docentes y servidoras públicas más 

competentes.  

 

Al respecto, el Secretario Andrés Lajous destacó que es un tema muy importante 

mejorar el comportamiento de quienes manejan vehículos en la capital, por la 

seguridad de todas las personas en la vía. 

                                                
14 https://twitter.com/LaSEMOVI/status/1296873664051384323 
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A su vez, informaron que la Semovi pondrá a disposición, en las próximas semanas, 

un curso en línea con conocimientos básicos teóricos para el primer estándar, que 

sería manejo seguro de motos, para quienes inician en el manejo de esos vehículos, 

y para los motociclistas que ya cuenten con las habilidades y practica a bordo, sólo 

para reforzar la parte teórica para así presentar la evaluación correspondiente. 

 

XVIII. Que como se ha referido anteriormente, el Programa Integral de Seguridad Vial es el 

instrumento normativo que establece las líneas estratégicas de seguridad vial para 

garantizar la seguridad vial de todas las personas que usan la vía para reducir los 

decesos y lesiones graves causados por hechos de tránsito. En ese sentido, la 

Secretaría de Movilidad, se encuentra en proceso de elaboración del Programa 

Integral de Seguridad Vial 2020 - 2024, mismo que se encuentra disponible y abierto 

a la ciudadanía para su participación, en la dirección electrónica 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PISVI?locale=es  

 

Con la elaboración del Programa Integral de Seguridad Vial se implementarán las 

acciones estratégicas para que las personas puedan moverse con seguridad en la 

Ciudad de México, con una visión inclusiva de las personas con discapacidad, de la 

tercera edad, las mujeres y la infancia. 

 

XIX. Que además de la problemática relativa a la seguridad vial, como se ha referido en el 

apartado de antecedentes, la diputada promovente propone un segundo resolutivo, a 

efecto de “Establecer la obligatoriedad para los tripulantes de las motocicletas portar 

cascos y chalecos con el número de sus placas y el color que identifique su actividad 

(laboral o Privada) …” 

 

Sobre el particular, esta dictaminadora señala que el 17 de julio de 2019, en Sesión de 

Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Seguridad Ciudadana, se discutió y 

aprobó un dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
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que se adiciona un Artículo 64 bis a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la cual 

tenía un objetivo similar con lo planteado en la Proposición con Punto de Acuerdo, al 

proponer  que todos los conductores motocicletas, deberían portar las letras y números 

completos de la matrícula de identificación de sus unidades adheridas a la parte frontal 

y/o lateral de sus cascos, o en su caso, podrán optar por adherirlo a la parte frontal o 

trasera de sus chamarras o chalecos. En ese sentido, toda vez que el tema ha sido 

objeto de análisis de esta dictaminadora, consideramos oportuna la reproducción de 

algunos de los considerandos que, en ese momento, nos permitieron arribar a la 

determinación del sentido del dictamen: 

 

 Por lo que toca al delito de robo, particularmente al robo de motocicletas, “V. … 

a nivel internacional se han realizado esfuerzos similares. El tema en estudio, 

tiene como origen en Colombia, en el que las autoridades de ese país, 

consideraron pertinente generar un tipo de identificación, adicional a la que ya 

contaban las motocicletas, a efecto de que su conductor y, en su caso, 

acompañante pudiera portar en su casco o chaleco la placa que correspondía 

a ese vehículo. Dicha regulación se generó a partir de la difícil situación de 

inseguridad que se vivió en varias de las ciudades de ese país, en el que 

sicarios utilizaban ese medio de transporte para privar de la vida a personas. 
 

 Los principales factores que impidieron que esta disposición fuera exitosa fue 

la falta de coordinación entre las diversas entidades federativas, para unificar 

las características del chaleco que cumpliría con dicha función; el clima jugó un 

papel importante, ya que en altas temperaturas generó molestia entre los 

motociclistas al utilizar un chaleco, debido al excesivo calor, así como los casos 

de corrupción que trajo consigo, debido a los intereses que se generaron al 

buscar a los productores de los chalecos. 
 

 … el debate respecto a la conveniencia o no de esa medida, ha sido discutida 

en países como Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes, al igual que nuestro 

país, a diario se enfrentan con situaciones similares, en términos de la comisión 

de delitos que atentan y ponen en riesgo a la sociedad.  
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 En el caso de Argentina, la regulación que se implementó fue a nivel nacional, 

mediante un Decreto que expidió el Presidente de ese país, al considerar que 

“en numerosos casos los delitos cometidos con el auxilio de un motovehículo 

además de la lesión al patrimonio de las víctimas, ocasionan serias lesiones 

físicas para los afectados, llegando asimismo en muchas oportunidades a 

provocar la muerte de la víctima o de terceras personas”. 

 

 En Paraguay y Uruguay, ante el alza de incidencia delictiva en la comisión de 

delitos en los que involucra la utilización de una motocicleta, la medida de 

identificación de los conductores de motocicletas ha generado un debate 

importante, incluso se ha propuesto que los motociclistas que no cuenten con 

un chaleco o caso con la matrícula de identificación del dicho vehículo, se les 

prohíba el abastecimiento de combustible. 

 

 Por lo que se refiere a nuestro país, dicha medida no es nueva, ya que entidades 

federativas como Colima, Veracruz y, más recientemente, Jalisco han discutido 

la viabilidad en la implementación de un elemento identificador en los 

conductores de motocicletas. 

 

 En Colima, en el año 2014, el Congreso de ese estado, aprobó reformas a la 

Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, a efecto de que “los ocupantes de las 

motocicletas …(portaran) cada uno de ellos casco de protección y chaleco 

donde se observe el número de matrícula que corresponda a su placa de 

circulación, en la parte anterior y posterior, conforme a las especificaciones que 

se determinen en el Reglamento de la Ley del Transporte, por lo que su 

incumplimiento, será motivo suficiente para el aseguramiento de la motocicleta, 

hasta que sea cumplida dicha omisión, independientemente de las sanciones 

aplicables”. 

 

Posteriormente, el entonces Gobernador de ese Estado, tuvo que realizar 

observaciones al Decreto aprobado por el Congreso, toda vez que se 

presentaron diversas manifestaciones por parte del sector de la población que 
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utiliza las motocicletas como un medio de transporte, principalmente por el 

descontento que originó la utilización de un chaleco con el número de placas. 

 

Dichas observaciones fueron aceptadas por el Congreso estatal, por lo que 

quedaron sin efecto. 

 

 En Veracruz, se propuso, en el año 2018, una reforma al artículo 38 de la Ley 

de Tránsito y Seguridad Vial, misma que causó críticas, ya que los motociclistas 

consideraron que es una medida que los criminaliza y atenta contra sus 

derechos humanos. Asimismo, diputados de ese Congreso se han mostrado en 

contra de dicha reforma, ya que, en su momento, argumentaron que esta 

medida se ha impulsado en algunos países de América del Sur, por lo que en 

primer término sería conveniente conocer las experiencias que se tuvieron 

respecto a la implementación de esta, para analizar las problemáticas que 

podrían presentarse en el Estado. 

 

 En el caso del Estado de Jalisco, en el año 2016, las autoridades estatales 

realizaron reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte 

propuesta en el sentido de identificar a los conductores de motocicletas de bajo 

cilindraje, mediante el grabado de la matrícula del vehículo en chalecos. No 

obstante, dicha medida fue suspendida, toda vez que la Comisión de Derechos 

Humanos de ese Estado, consideró que se violentaban derechos humanos. 

 

En febrero de este año (2019), las actuales autoridades del Gobierno de Jalisco, 

decidieron nuevamente implementar la utilización de un chaleco que permita 

identificar al conductor de una motocicleta. 

 

 Estas comisiones dictaminadoras, consideramos loable la propuesta de reforma 

planteada por el diputado Lerdo de Tejada que, toda vez que, existe la 

necesidad de establecer normas que permitan una mejor identificación de las 

motocicletas que transitan en la Ciudad de México, en razón del incremento en 
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su uso, además de que por sus características han sido utilizadas para cometer 

diversos actos delictivos, sin embargo, debemos considerar que se debe tomar 

en cuenta que el requisito de portar letras y número de identificación de las 

unidades adheridos a los cascos o bien a sus chamarras o chales, se trata de 

elementos de seguridad y protección para el conductor y sus acompañantes y 

lo que se pretende identificar es el vehículo en sí, no a la persona que conduce 

por lo que podría generar incertidumbre jurídica, por lo que consideramos debe 

prevalecer el elemento identificador el que se encuentra en el vehículo. 
 

 Tomando en consideración las experiencias internacionales como las que, en 

su momento, se han tratado de implementar en nuestro país, estas 

dictaminadoras, llegamos a la conclusión de que implementación de esas 

medidas no ha resuelto el problema de la incidencia delictiva ni mucho menos 

los problemas de seguridad vial, al tiempo de que se carece de cifras oficiales 

que den cuenta de la efectividad en la implementación de esa medida. 
 

 Por lo anterior las Comisiones de Unidas de Movilidad Sustentable y de 

Seguridad Ciudadana consideramos desechar la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto…” 

 

XVI.Que del análisis realizado a la Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión de 

dictamen, estima procedente el objetivo que se plantea, sin embargo, considera que 

deben modificarse sus resolutivos para únicamente exhortar a la Secretaría de 

Movilidad, toda vez que en términos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

es la dependencia que tienen la atribución de ordenar y regular el desarrollo de la 

movilidad. Si bien, en la aplicación de la Ley de Movilidad intervienen otras 

dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se desprende que 

las atribuciones que se le confieren, propiamente están enfocadas a garantizar que la 

vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se 

utilicen en forma adecuada, así como la aplicación de sanciones por la violación a 

normas de tránsito. 
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Asimismo, se propone eliminar el resolutivo segundo, en virtud de lo señalado en el 

considerando XV.  

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México para que, derivado del aumento de motocicletas para 

uso privado y particular, y el consecuente incremento de accidentes, se refuercen los 

programas, planes, políticas públicas y acciones que garanticen el derecho a la movilidad 

de quienes hacen uso de ese medio de transporte. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días de septiembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL LLERENAS MORALES, 

ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS 

VECINOS DE LAS VIALIDADES Y COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE 

EL PROYECTO DE CICLOVÍA MANUEL SALAZAR-HACIENDA SOTELO, A EFECTO 

DE CONOCER Y ATENDER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS 

POR LA OBRA. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Mtro. Andrés Lajous 

Loaeza, Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, y al Mtro. 

Vidal Llerenas Morales, Alcalde en Azcapotzalco, para que informen y consulten a 

los vecinos de las vialidades y colonias sobre las que se construye el proyecto de 

ciclovía Manuel Salazar-Hacienda Sotelo, a efecto de conocer y atender sus 

inquietudes y, en su caso, ofrecer alternativas de solución ante posibles 

afectaciones generadas por la obra.”, presentada por la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 
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y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26 de agosto de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a 

nombre de la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1682/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 25 de 
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septiembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Saldaña 

Hernández refiere que “El 28 de mayo de 2020, la Secretaría de Obras y Servicios 

(SOBSE) de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Licitación Pública Nacional, número 909005989-DGCOP-L-025-2020.- 

Convocatoria Número 025.-Contratación de obra pública a precio alzado y tiempo 

determinado para llevar a cabo el proyecto integral a precio alzado para la 

construcción de las infraestructuras ciclistas en las demarcaciones territoriales 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac.1” 

 

II. Señala que “La Secretaría de Movilidad anunció para este año que el Fondo 

Metropolitano 2020, será aplicado la infraestructura ciclista 2020 en cuatro puntos en 

la demarcación de Azcapotzalco: 1) Manuel Salazar-Hacienda Sotelo; 2) Avenida 

Azcapotzalco, 3) Egipto y 4, Egipto- Biólogo Máximo Martínez, un total de 9.46 

km.2”.2 

 
III. Asimismo, “El 21 de abril de 2020 el Alcalde en Azcapotzalco, Vidal Rellenas 

Morales, anunció el proyecto para esa demarcación territorial sobre la construcción 

de la red ciclista que conectará con algunas ciclovías ya existentes en la Ciudad de 

México, así como el biciestacionamiento semimasivo Camarones, que ofrecerá 

servicios de forma gratuita y la inauguración del Biciestacionamiento del Metro el 

Rosario”. 

 
IV. “Anunció que la red de ciclovía Manuel Salazar-Hacienda de Sotelo, conectará con 

                                                
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (28 de mayo de 2020), Vigésima Primera Época, No. 353. Recuperad 

de:https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/01ea956d9cb983e879fbe66b6180eda9.pdf 
2 SEMOVI (3 de junio 2020), Infraestructura y cultura ciclista 2020. Recuperado de: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diamundialdelabici.pdf 
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el biciestacionamiento ubicado en el Metro el Rosario. Es por ello que, en la calle de 

Hacienda de Sotelo se está construyendo una ciclopista de ida y de regreso, obra 

que impide que los vecinos puedan estacionar en esa área sus vehículos. Es 

necesario señalar, que la mayoría de las casas y/o departamentos de la zona no 

cuentan con cajones de estacionamiento suficientes, lo que obliga a los vecinos a 

dejar sus vehículos en la vía pública”. 

 
V. Sostiene la promovente del Punto de Acuerdo que “El aumento de los viajes en 

bicicleta sin duda ha mejorado la movilidad urbana en diversas ciudades del mundo, 

significa beneficios en la convivencia social, economía, la salud pública y calidad de 

los entornos urbanos y ambientales. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el 

espacio común, las calles, se han convertido en un lugar de conflicto que enfrenta a 

conductores y ciclistas, es por ello que la participación de ambas partes resulta 

fundamental para generar equilibrio y beneficios para todos. 

 
VI. La diputada Saldaña Hernández considera que “Es indispensable garantizar que el 

diseño de la infraestructura vial prevenga accidentes de tránsito, a través de 

equipamiento urbano que reduzca la velocidad del tránsito y facilite la circulación de 

los ciclistas, dependiendo del tipo y uso de la vía. Internacionalmente se ha 

demostrado que la implementación de diseño e infraestructura de alta calidad, que 

prevé la accesibilidad de todos los modos de trasporte, tiene un fuerte impacto sobre 

la cultura de movilidad; reduce los comportamientos peligrosos y mejora la 

convivencia entre los distintos usuarios de la vía. En particular, el diseño para 

seguridad ciclista también beneficia a los peatones al reducir el ancho de las 

intersecciones y mejorar la visibilidad en las mismas.3 

 
VII. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

                                                
3 Michael Andersen (citado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevención de Accidentes  STCONAPRA), 

(2016).Mas ciclistas, más seguros Guía de intervención para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Recuperado de: 
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/MasCiclistas_MasSeguros.pdf 
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PRIMERO.- EXHORTAR AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO 

DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. 

VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE 

INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES  Y COLONIAS 

SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA EN LA CALLE 

DE HACIENDA DE SOTELO DE LA U.H. FRANCISCO VILLA, A EFECTO DE 

CONOCER Y ATENDER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES 

GENERADAS POR LA OBRA. 

 

SEGUNDO. - DIFUNDIR PREVIO A LA CONSULTA, EL INFORME A DETALLE 

DEL PROYECTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A LOS VECINOS DE LAS COLONIAS SOBRE LAS 

QUE SE CONSTRUYEN, PARA QUE, IDENTIFIQUEN LOS ALCANCES DEL 

PROYECTO EN GENERAL, SUS BENEFICIOS Y LAS POSIBLES 

AFECTACIONES QUE SE EVALUARON PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

 

TERCERO. - ATENDER LAS PROPUESTA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA 

U.H. FRANCISCO VILLA, PARA REORGANIZAR LA VIALIDAD DE LA CALLE 

HACIENDA DE SOTELO, PROCURARANDO DEJAR UNA ACERA LIBRE PARA 

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS VECINOS Y COMERCIOS 

ALEDAÑOS, TODA VEZ QUE, AL TRATARSE DE UNA UNIDAD HABITACIONAL, 

NO CUENTAN CON LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SUFICIENTES 

PARA LAS PERSONAS QUE LA HABITAN. 

 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 
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comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables4. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados5. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar a los titulares de la Secretaría de Movilidad y 

de la Alcaldía Azcapotzalco a informar y consultar a las personas que viven en las 

                                                
4 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
5 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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vialidades y colonias sobre las que se construye el proyecto de ciclovía en la calle de 

Hacienda de Sotelo de la U.H. Francisco Villa y, en su caso ofrecer alternativas de 

solución ante posibles afectaciones generadas por la obra.  

 
VIII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
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las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, 

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 

tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 

y ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

IX. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  
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“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 
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Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 
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automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
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IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte 

de cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de 

movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México6, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

                                                
6 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, 

así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de 

la bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

XI. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 

en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 
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impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 

 

 

XII. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, que conecten la infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la 

construcción e instalación de equipamiento ciclista como biciestacionamientos 

masivos y bahías de estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, 

así como eficientar el primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción 

de tiempos de traslado y de emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

 

X. Que el pasado 3 de junio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, 

la Secretaría de Movilidad anunció la realización de diversas acciones para el impulso 

del uso de la bicicleta, teniendo como objetivo: 1) generar conexiones regionales, 

redes periféricas y “suturas” ciclistas; 2) facilitar viajes intermodales integrando la 

infraestructura ciclista a la red de transporte público masivo y 3) dotar de 

infraestructura segura y aumentar condiciones de comodidad y seguridad para 

personas usuarias vulnerables. 
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XI. Que por lo que se refiere a la infraestructura ciclista para la alcaldía Azcapotzalco para 

el año 2020, se ha contemplado la construcción de 4 ciclovías, conforme a lo siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particularmente el proyecto de infraestructura ciclista en esta zona de la Ciudad, 

resulta de especial relevancia, toda vez que contempla la conexión con el Estado de 

México, por lo que su financiamiento corrió a cargo de recursos del Fondo 

Metropolitano. 

 

XII. Que esta dictaminadora valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo, en el 

sentido de que las autoridades a cargo del desarrollo de la ciclovía, en este caso, en 

la alcaldía Azcapotzalco deban informar a los vecinos, a efecto de resolver las dudas 

que estos tengan sobre el proyecto, entre ellas, los trabajos que se realizarán para 

mitigar las afectaciones en las colonias donde se desarrollarán las obras, las acciones 

que se realizarán para evitar complicaciones viales, las fechas probables de conclusión 

de los trabajos, entre otros temas de interés.  

DocuSign Envelope ID: 379F0956-F83B-4818-A6B4-9191CC7B0FAD



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL 
LLERENAS MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES Y COLONIAS 
SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA MANUEL SALAZAR-HACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y ATENDER SUS 

INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA. 
 

Página 17 de 18 

     

 

 

Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que se debe realizar 

una mesa de trabajo en la que participen funcionarios de la Alcaldía de Azcapotzalco 

y de las Secretarías de Movilidad, y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México. En ese tenor, consideramos la modificación de los resolutivos que 

originalmente se presentaron en la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis. 

 

Lo anterior, toda vez que la actual administración del Gobierno de la Ciudad, ha dado 

muestra de su sensibilidad y disposición al dialogo, en este caso, en la construcción 

de las diversas obras de infraestructura que se desarrollan en la Ciudad. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las Secretarías 

de Movilidad y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y al titular de 

la Alcaldía de Azcapotzalco para que, coordinadamente, informen a los vecinos de las 

vialidades  y colonias sobre las que se construye el proyecto de ciclovía en la calle de 

Hacienda de Sotelo de la U.H. Francisco Villa en la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de 

conocer sus inquietudes y, en su caso, ofrecer alternativas de solución ante posibles 

afectaciones generadas por la obra. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días de septiembre del dos mil veinte. 
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Ciudad de México a 13 de octubre de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0041/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 
Por este conducto, me permito enviar los siguientes dictámenes analizados, discutidos y 
aprobados en la Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada en fecha 25 de septiembre del año en curso. 
 

1. Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual 
se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes en la cuenta 
pública de 2019, de la CDMX; se canalicen en su totalidad al combate de la 
epidemia COVID-19, y especialmente, en personal médico incluyendo de 
enfermería; y a la habilitación de infraestructura médica en los hospitales y centros 
de atención en la ciudad de México. 

 
2. Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual 

se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México a realizar los ajustes presupuestales necesarios 
para aumentar de 875 a 3 mil el número anual de beneficiarias del programa 
“apoyo a mujeres en situación de violencia de género” sin reducir el monto 
económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro de vida mensual de 
37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren en situación de 
riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente.  

 
Lo anterior a efecto de que se enlisten en la sesión ordinaria de fecha 15 de octubre del 
año en curso. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA 
CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-
19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y 
A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el presente dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 104, 

106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como lo señalado en las Reglas para 

desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, somete a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, el presente Dictamen por el cual se 

aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes en la cuenta 

pública de 2019, de la CDMX; se canalicen en su totalidad al combate de la epidemia 

COVID-19, y especialmente, en personal médico incluyendo de enfermería; y a la 

habilitación de infraestructura médica en los hospitales y centros de atención en la 

Ciudad de México, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

ANTECEDENTES  

I. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 

mayo de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática presentó la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los 

remanentes en la cuenta pública de 2019, de la CDMX; se canalicen en su 

totalidad al combate de la epidemia COVID-19, y especialmente, en personal 
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médico incluyendo de enfermería; y a la habilitación de infraestructura médica en 

los hospitales y centros de atención en la Ciudad de México. 

 

II. En misma fecha y con fundamento en los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/2230/2020, signado por la Presidenta de la Mesa 

Directiva, Dip. Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, la referida Propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron vía 

remota el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con 

Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES” 
 
 I. En diciembre de 2019 se desató una epidemia en Whan, China, llamada Covid-19, que pronto se 
extendió alrededor del Mundo. 

II. Derivado del hecho anterior, el 7 de abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
emitió las siguientes recomendaciones a todos los países.  
- Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales de enfermería. 
- Fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal de enfermería y tomar las 
medidas conexas pertinentes. 
- Supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y gestionarlas con responsabilidad y 
de forma ética. 
- Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería formación teórica y práctica en las competencias 
científicas, tecnológicas y sociológicas que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud. 
- Establecer puestos de liderazgo, en particular de funcionario jefe de los servicios públicos de 
enfermería, y apoyar el fomento del liderazgo entre los profesionales jóvenes de enfermería. 
- Velar por que el personal de enfermería de los equipos de atención primaria de salud pueda llegar a 
desplegar todo su potencial, por ejemplo, en la prevención y atención clínica de las enfermedades no 
transmisibles. 
- Mejorar las condiciones de trabajo, en particular mediante niveles seguros de dotación de personal, 
sueldos justos, y el respeto del derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo. 
- Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta los aspectos de género. 
- Modernizar la reglamentación profesional de la enfermería armonizando las normas de formación y 
del ejercicio de la enfermería, y utilizando sistemas que permitan reconocer y tramitar las credenciales 
del personal de enfermería en todo el mundo. 
-Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de atención uniendo los diferentes 
sectores (salud, educación, inmigración, finanzas y trabajo) con las partes interesadas de la enfermería 
para un diálogo de políticas y la planificación de la fuerza de trabajo.  
 
Los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación del personal de 
enfermería, la creación de empleos en el sector y en el liderazgo. Sin los profesionales de enfermería y 
la partería y otros profesionales de la salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni 
tampoco alcanzar la cobertura sanitaria universal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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III. Según datos del diario El País, al 22 de abril el registro a nivel mundial era de más de 2.5 millones 
de contagios y 179,725 muertes provocadas por el coronavirus en el mundo. 
 
● En América, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la covid-19 y desde este miércoles ya 
supera los 834,850 contagios, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, con 45,894 muertes, 
la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora.  
 
● Las primeras muertes en el país norteamericano por coronavirus sucedieron semanas antes de lo 
que se pensaba, según han informado este miércoles autoridades del condado de Santa Clara 
(California). El epicentro latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 2,769 decesos.  
 
● Ecuador suma ya 10,398 diagnósticos positivos y reconoce 520 fallecimientos, pero esa cifra 
asciende a más de 1,400 si se suman los pacientes que murieron por la covid-19 como causa 
probable. 
 
● En Colombia, 40 presos se han contagiado en una cárcel del municipio de Villavicencio, que ya 
suma 78 casos positivos y dos muertos.  
 
IV. En México, con datos al 22 de abril, el número de contagios ha escalado a 10,544 y la cifra de 
muertos a 970, entró en la fase más crítica de la epidemia. El Gobierno reiteró que reducirá el gasto 
público y los salarios más altos para hacer frente a la crisis, porque se tiene 37,444 casos negativos y 
7,706 casos sospechosos.  
 
V. Por su parte en la Ciudad de México, la situación es la siguiente, tomando en cuenta la misma 
fuente. Existe un total de 2,815 casos confirmados; 251 defunciones, 251 defunciones; es decir 27 
más que el día de ayer.  
 
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que nuestro país no valoró con la previsión necesaria la situación de emergencia 
generada por el COVID-19 y tuvo que recomprar a China equipo médico que en el mes de 
febrero ya le había vendido previo a aquel país, según reconoció el propio Marcelo Ebrard a 
principios de abril, todo en inicio de 2020. 
 
SEGUNDO. - Que en esa compra “a destiempo”, el Gobierno Federal invirtió 56 millones 481 mil 
dólares en la compra de insumos médicos a China que utilizará el personal médico y de enfermería 
que atenderá a los pacientes con COVID-19 en México. 

TERCERO. - Que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que se adquirieron 11 
mil 500 mascarillas KN95 GB2626-2006, 180 mil guantes de examinación, y 16 mil 174 
mascarillas quirúrgicas. Mismas que no serán suficientes y puso de ejemplo. Cito: “Hay una escasez 
enorme en todo el mundo, los precios bueno, si quieres salir ahorita del mercado a conseguirte un 
ventilador lo vas a pagar cinco o siete veces más de lo que normalmente está y lo mismo pasa 
con los cubrebocas, están agotados los equipos”. Fin de Cita. 
 
CUARTO. - Que, según datos de la Secretaría de Salud, presentados durante las conferencias de la 
mañana en Palacio Nacional, el día 20 de marzo de 2020, los Insumos en México para hacer frente 
al COVID-19, son los siguientes: 
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QUINTO. - Que esto resulta evidentemente insuficiente ante el ritmo de crecimiento que ha presentado 
la pandemia y por ello se presentaron las medidas tomadas el miércoles 22 de abril por parte del 
Gobierno Federal para enfrentar la pandemia, que fueron las siguientes, entre otras: Cito.  
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"El plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo 
en México y en el mundo. El planteamiento se hace respecto a la concepción sobre desarrollo y se 
aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo 
o lo que se hacía en el periodo neoliberal. 

Se detallará en estos días cada medida. El decreto que se publicará hoy, en lo sustancial sostiene:  

De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y dadas 
las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que, sin duda nos afecta, 
propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas:  

1.- No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario 
de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva; es decir, el que obtenga más 
ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores. Los altos funcionarios 
públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario 
aplica de subdirector hasta presidente de la República.  

2.- No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y 
materiales y suministros. Esto incluye a lo supuesto comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al 
mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán 
dichos cargos.  

3.- Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se encuentran en esta 
situación por el Covid-19 hasta el 1 de agosto.  

4.- Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de 
manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En 
este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para 
dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.  

5.- Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas 
prioritarios: Pensión para el Bienestar de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, 
sembrando vida, programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas para el 
Bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, la escuela es nuestra, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Banco del Bienestar, Atención médica y 
medicamentos gratuitos, producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes, 
apoyo a pescadores, Guardia Nacional, Aeropuerto de Santa Lucía, producción petrolera, rehabilitación 
de las 6 refinerías existentes, Refinería de Dos Bocas, generación de energía eléctrica con 
modernización de plantas e hidroeléctricas, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de 
mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción, sistema aeroportuario de la 
CDMX, terminación del Tren Interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, Parque 
ecológico Lago de Texcoco, programa de mejoramiento urbano, programa de reconstrucción, Tren 
Maya, Tren de Guadalajara, Internet para todos, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la 
frontera norte, espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec, defensa de los Derechos 
Humanos.  

6.- La SHCP dispondrá de recursos para cumplir cabalmente con la entrega de participación federales 
a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se 
podrá utilizar sin autorización de la SHCP recursos de fondos creados por acuerdo o decreto del 
Ejecutivo.  

7.-Tendrán trato excepcional la SSA, la GN, la SEDENA y la SEMAR. 

 8.- Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa.  

9.- La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer 
el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp, al mismo tiempo 
se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo 
mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las 
familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes 
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de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles ni impuestos o crear nuevos 
ni endeudar al país.  

10.- Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier 
índole siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del 
humanismo y se gobierno para y con el pueblo.  

11.- Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, incluye a organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos. La responsabilidad de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los 
directores de dichos organismos y a la SFP.  

EL presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el DOF, es decir, hoy, y cesará 
en su vigencia el 31 de diciembre de 2020. La SHCP en un plazo no mayor de 180 días contados a 
partir del presente decreto llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se 
requieran". 

SEXTO. - Que la Ciudad de México debe llevar a cabo medidas adicionales a las que ha tomado el 
ámbito federal, y por ello debe revisar los montos y destino de los recursos remanentes que obtiene 
año con año, para encauzar su destino de gasto, porque al 15 de abril, según fuentes periodísticas, 
los brotes de contagio al interior de hospitales mexicanos han evidenciado la carencia de insumos y 
materiales de protección para los trabajadores del sector de la salud que, en varios estados, han 
alzado sus voces para protestar por las precarias condiciones en las que enfrentan la pandemia. 

El 23 de marzo de este año, ya se habían presentado expresiones de médicos en la ciudad de México, 
expresando la falta de insumos y sensibilidad por parte de las autoridades; de hecho, médicos en 
activo se manifestaron por falta de insumos y protección en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, nuevamente 
el 21 de abril de 2020. 
 
SÉPTIMO. - Que en la Ciudad de México los recursos remanentes se conocen en el informe de 
cuenta pública del año anterior que el gobierno debe publicar cada 30 de abril, según el numeral 4; 
del artículo 62, de la Constitución Política de la Ciudad de México que indica lo siguiente:  
 
“4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 
de abril del año inmediato posterior.”  
 
OCTAVO. - Que con base en lo anterior, todos los años el Gobierno de la Ciudad reporta el 30 de 
abril la existencia de remanentes de ejercicios anteriores y estos han sido variables pero no 
menores a 10 mil millones de pesos en los últimos años, como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENO. - Que, por otro lado, para efectos de su aprovechamiento, el párrafo quinto del artículo 80 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. Cito.  
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Artículo 80.-…  
…  
…  
…  
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una 
cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de 
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría. … 

DÉCIMO. - Es necesario resaltar que dadas las medidas del ejecutivo y la reducción de la operación 
gubernamental que también se aplicará en la Ciudad de México, se hace obvio que no se requerirá 
del porcentaje que indica dicho párrafo para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, y tampoco para mejorar el balance 
fiscal, por lo que ese porcentaje de los remanentes, es más apremiante su reorientación a la 
atención de las condiciones de epidemia que está generando el COVID-19, para salvar vidas 
humanas.  
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que es necesario que el congreso tome acciones contundentes ante la situación 
de emergencia planteada en estos días por el COVID-19 presente los siguientes datos, según la 
conferencia expresa, el día 14 de mayo de 2020:  
 
Existen 42,595 casos confirmados en el país.  
26 mil 746 casos sospechosos.  
86,591 negativos.  
4,477 defunciones.  
 
En la ciudad de México, 11,664 casos confirmados  
7,282 casos sospechosos.  
1 mil 123 defunciones  
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES 
EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉXICO 
INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN 
LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO. - QUE SE INVIERTA EN UN 50% EN PERSONAL MÉXICO INCLUYENDO 
ENFERMERÍA; Y OTRO 50% A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS 
HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AMBAS ACCIONES PARA 
ESFORZARSE MÁS POR SALVAR VIDAS HUMANAS.” (Sic) 

Esta Comisión previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar el 

punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo primero, 

70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; 86, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 221 fracción I y 222 

fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Que el  artículo 21, Apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México determina que la hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, 

el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, 

aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los 

rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en 

su derecho le corresponda. 

En tanto, en el numeral 6 del citado Apartado se determina que el Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos 

excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos para efectuar las 

reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera. 

TERCERO. - Que el artículo 80, párrafo primero de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley 

de Austeridad) establece que los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 

considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance 

fiscal, y el cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes 

federales ya que tienen un fin específico, no obstante en el tercer párrafo del artículo en 

cita se señala que no será aplicable lo dispuesto en dicho artículo, tratándose de recursos 

presupuestales propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter 

de aportaciones a los fines de los Fideicomisos Públicos. 

En tanto, en el cuarto párrafo se mandata que las Unidades Responsables del Gasto 

(URG) que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserve 

fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los 

rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales 

siguientes al cierre del ejercicio, precisando que aquellas URG que hayan recibido 

recursos federales, así como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre no 

hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la 

Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 

disposiciones federales establezcan otra fecha. 

Asimismo, en su párrafo quinto se señala que de los remanentes a los que se refieren los 

párrafos anteriores, se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, 

a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de 

contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 

mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la 

Secretaría, estableciendo que  una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% 

del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo 

podrán ser destinados a proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento; a  
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proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento; y a proyectos de infraestructura 

peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. 

Con relación a los Órganos de Gobierno, en el séptimo y octavo párrafo del multicitado 

artículo se determina que estos deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 

días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del 

Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al 

término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los 

recursos remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y 

destino a más tardar el 5 de marzo siguiente, a efecto que este resuelva lo conducente en 

un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se considerará como 

parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones que se les 

realicen. 

Igualmente, se especifica que de los movimientos que se efectúen en los términos de este 

artículo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno debe informar el Congreso en cada 

Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública. 

Se transcribe el artículo de referencia para pronta referencia:  

Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados ingresos 
para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a 
obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin específico. 
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la deuda 
pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de 
las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a los fines de los 
Fideicomisos Públicos. 
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que 
corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en 
su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades responsables del gasto que hayan 
recibido recursos federales, así como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre 
no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la 
Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 
disposiciones federales establezcan otra fecha. 
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una 
cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de 
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría. 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del 
año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente: 
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por 
ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se 
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ejecutarán bajo un esquema de coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso 
por cada uno que se obtenga del Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía 
correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías dentro 
de los primeros quince días del mes de enero del respectivo ejercicio fiscal. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de enero 
de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la Ciudad de 
México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio anterior 
conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio fiscal 
anterior, así como proponer su aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente.  
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá resolver lo 
conducente en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se 
considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones 
que se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso 
comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, 
mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de 
Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. El 
servidor público que incumpla con esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la o el Jefe de Gobierno 
informará al Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública. 
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las previsiones 
para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda de los 
contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los términos de las 
disposiciones que emita la o el Jefe de Gobierno. 
 

CUARTO. - Que el artículo 5 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2020 señala que los recursos remanentes de los ejercicios fiscales 

anteriores serán considerados ingresos para todos los efectos, y se aplicarán conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable.  

Asimismo, establece que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, remitirá al Congreso de la Ciudad de México, 

dirigido a las Comisiones de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

respetando en todo momento lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Austeridad, 

incluido el plazo ahí contenido, un informe de los recursos remanentes de los ejercicios 

fiscales anteriores. 

QUINTO. - Que el artículo 46 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020 establece que las Entidades que reciban aportaciones 

presupuestales del Sector Central, atendiendo el principio de equilibrio presupuestal, no 
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deberán conservar disponibilidades de ingresos propios al cierre del ejercicio, salvo los 

casos debidamente justificados que autorice la Secretaría, especificando además que los 

recursos propios disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de operación de las 

Entidades que los generaron. 

En tanto, el artículo 48 de ese mismo Decreto determina que las erogaciones que se 

financiaron con recursos provenientes de transferencias federales, deben aplicarse única 

y exclusivamente a los fines que se establezcan en los convenios, reglas de operación o 

documentos que se formalicen para su transferencia, en el caso específico de los 

programas, proyectos o acciones que se financien parcial o totalmente con recursos 

provenientes de Fondos y Aportaciones Federales; especificando que bajo ninguna 

circunstancia se podrán aplicar a fines y conceptos distintos a los previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, quedando bajo la estricta responsabilidad de los titulares de las 

Unidades Responsables de Gasto y de los servidores públicos adscritos a la misma 

Unidad Responsable del Gasto encargados de la administración y ejecución del ejercicio 

de los recursos, la falta de atención a dicho artículo. 

SEXTO. - Que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios mandata que las Entidades Federativas, a más tardar el 15 

de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, que no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.  

Igualmente, se señala que sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales 

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan 

comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir 

los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 

convenio correspondiente; y que una vez cumplido el plazo referido, los recursos 

remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de 

los 15 días naturales siguientes, señalando que los reintegros deberán incluir los 

rendimientos financieros generados. 

SÉPTIMO. - Que conforme a la información presentada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019, el 

remanente presupuestal de dicho ejercicio fiscal se obtiene de la diferencia entre los 

ingresos netos y el gasto neto del sector público, obteniéndose un monto total de 7,847.6 

mdp. 

RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCICIO FISCAL 2019  

(millones de pesos) 

CONCEPTO ORIGINAL CAPTADO/ 
EJERCIDO 

INGRESOS NETOS 234,016.30 252,543.20 
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Propios 109,107.60 120,480.80 

Participaciones 97,774.70 93,606.90 

Transferencias del Gobierno Federal 21,634.00 29,425.00 

Endeudamiento Neto 5,500.00 5,500.00 

Remanentes de Ejercicios Anteriores - 3,530.50 

GASTO NETO 234,016.40 244,695.50 

Gastos de Operación 138,515.40 139,187.50 

Transferencias Directas 37,333.70 42,323.30 

Inversión Física 44,085.10 45,587.60 

Inversión Financiera 4,064.10 6,528.40 

Participaciones y aportaciones 0 550 

Intereses y Gastos de la Deuda 5,906.10 6,917.00 

Apoyo del subsidio de la tenencia vehicular, entre 
otros 

4,112.00 3,601.70 

REMANENTE PRESUPUESTAL 2019 - 7,847.60 

Fuente: SAF. Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019. 
 

OCTAVO. - Que conforme a información de dicha Cuenta Pública, el remanente del 

ejercicio fiscal 2019 está compuesto en un 35.1% por los remanentes provenientes del 

presupuesto de la Administración Pública Centralizada (integrada por las Dependencias y 

los Órganos Desconcentrados) y en un 64.9% de la Administración Pública Paraestatal 

(integrada por el conjunto de Entidades). 

COMPOSICIÓN DEL REMANENTE PRESUPUESTAL 2019 
(millones de pesos) 

CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN 

TOTAL REMANENTE 2019 7,847.60 100.0% 

SECTOR CENTRAL 2,751.30 35.1% 

Transferencias del Gobierno Federal 1,874.30 23.9% 

Donativos 96.9 1.2% 

Cinco al Millar 51.2 0.7% 

Recursos de Crédito 708.7 9.0% 

Recursos Disponibles 20.2 0.3% 

SECTOR PARAESTATAL 5,096.30 64.9% 

Fuente: SAF. Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019. 
 

NOVENO. - Que con relación a los remanentes del sector paraestatal por 5,069.3 mdp y 

conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto del presente Dictamen, 

estos deben ser destinados a resarcir el déficit de operación de las Entidades.  

DÉCIMO. - Que con relación a los remanentes del sector central provenientes de 

transferencias del gobierno federal por 1,874.3 mdp, y de acuerdo con lo expuesto en el 

segundo párrafo del considerando quinto y del considerando sexto, estos deben aplicarse 

única y exclusivamente a los fines que se establecieron en los convenios, reglas de 

operación o documentos que se formalizaron para su transferencia federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. - Que con relación a los remanentes del sector central provenientes 

de donativos, estos se definen, conforme el artículo 2332 del Código Civil para el Distrito 

Federal, como contratos a través de los cuales, una persona transfiere a otra, bienes 

presentes, de manera que, al tener carácter de contratos estarán al cumplimiento de lo 

expresamente pactado por las partes, tal y como lo establece el artículo 1796 del Código 

Civil para el Distrito Federal. 

Se transcriben los preceptos legales para pronta referencia: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

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, con 

excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo 

siguiente. 

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los 

contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos 

extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las 

obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción 

tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en 

el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2332.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

Debido a lo anteriormente expuesto, los 96.9 mdp de remanentes provenientes de 

donativos deben ser destinados a los fines establecidos en los instrumentos jurídicos 

mediante los cuales fueron otorgados. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que con relación a los remanentes del Sector Central provenientes 

del Cinco al Millar, estos se obtuvieron por el cobro del derecho establecido en el artículo 

191, tercer párrafo de la Ley Federal de Derechos, a través del cual se contempla que las 

Entidades Federativas que hayan celebrado Convenio de Colaboración Administrativa con 

la Federación, deben destinar los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho 

equivalente al Cinco al Millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, 

para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la prestación 

de los servicios a que se refiere este artículo. 

Se transcribe el precepto legal para pronta referencia: 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 

Artículo 191. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho 

equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

Las oficinas pagadoras de las dependencias de la administración pública federal centralizada 

y paraestatal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del derecho a 

que se refiere el párrafo anterior. 

En aquellos casos en que las Entidades Federativas hayan celebrado Convenio de 

Colaboración Administrativa en esta materia con la Federación, los ingresos que se obtengan 

por el cobro del derecho antes señalado, se destinarán a la Entidad Federativa que los 

recaude, para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la 

prestación de los servicios a que se refiere este artículo, en los términos que señale dicho 

convenio y conforme a los lineamientos específicos que emita para tal efecto la Secretaría de 

la Función Pública. 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, que no estén destinados a 

las Entidades Federativas en términos del párrafo anterior, se destinarán a la Secretaría de la 

Función Pública, para el fortalecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control a que se 

refiere este artículo.  

En ese sentido los 51.2 mdp de remanentes presupuestales por concepto de Cinco al 

Millar deben ser destinados al servicio de vigilancia, inspección y control de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, de conformidad a lo estipulado en el 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; así como a los lineamientos para el ejercicio, 

control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del Cinco al Millar 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2014. 

DÉCIMO TERCERO. - Que con fundamento en lo señalado en señalado en la fracción II, 

numeral 9, párrafo segundo del oficio 100.-068 de fecha 14 de marzo de 2019, mediante 

el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó a la Jefatura de Gobierno 

las disposiciones para el ejercicio fiscal 2019 en cuanto a la contratación y ejercicio de 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para la Ciudad de México, los 

remanentes presupuestales provenientes de Recursos de Crédito deben destinarse 

íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera de los créditos, empréstitos y 

otras formas de crédito público vigentes. 

Se transcribe el precepto legal para pronta referencia: 

Me refiero al artículo 3o de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercido Fiscal de 2019 

(en lo sucesivo la "LIF"), mediante el cual el H. Congreso de la Unión autorizó para la Ciudad 

de México un endeudamiento de 5 mil 500 millones de pesos, para el financiamiento de obras 

contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2019. 
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… 

I… 

II… 

1 a 8… 

9. Tratándose de la deuda pública flotante o pasivo circulante estimado al cierre del año 2019, 

la fecha de la disposición que se pretenda realizar no podrá ser posterior al 31 de diciembre 

del presente año. En todo caso, los recursos cuya disposición se autorice deberán ser 

depositados en una cuenta especial con BANOBRAS, en cuyo contrato y para el retiro de 

recursos deberá establecerse el procedimiento a que se refiere el penúltimo párrafo del 

numeral 8 anterior, en el entendido de que las sumas respectivas únicamente se podrán 

destinar al pago de Obras Elegibles. 

En el caso de que al concluir los plazos del cierre presupuestal previstos en la normatividad de 

ese orden de gobierno, no se hubieran efectuado o acreditado de manera fehaciente los 

pagos devengados al 31 de diciembre de 2019 correspondientes a Obras Elegibles, los 

recursos disponibles en la cuenta especial de depósito mencionada, se destinarán 

íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera de los Financiamientos vigentes, 

debiendo instruir de manera irrevocable a BANOBRAS para proceder en consecuencia. 

Por ello, los remanentes presupuestales provenientes de Recursos de Crédito que 

ascienden a 708.7 mdp, deben ser destinados íntegramente al pago de cualquiera de los 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público vigentes 

DÉCIMO CUARTO. - Que con relación al monto de 20.2 mdp de remanentes disponibles 

del sector central, y conforme a lo señalado en el artículo 80, párrafo quinto de la Ley de 

Austeridad, un mínimo de 30% de ellos (6.06 mdp) deben destinarse a un fondo para 

estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 

Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de contingencias y 

emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance 

fiscal.  

DÉCIMO QUINTO. - Que el artículo décimo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 establece que para dar 

cumplimiento al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el 

artículo 55 en relación con el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se deberán asignar al menos un 15% de los remanentes 

presupuestales de los recursos locales que se informen en la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México 2019, especificando que para disponer de dichos recursos, las Alcaldías 

deberán cumplir con los lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan las 

Secretarías de Obras y Servicios y la de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno 

de la Ciudad de México, las cuales deberán publicarse a más tardar el 30 de junio de 
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2020 y prever en sus criterios la eficiencia del gasto programado durante el ejercicio fiscal 

2020. 

DÉCIMO SEXTO. - Que el Diputado promovente del punto de acuerdo en análisis 

propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes en la Cuenta 

Pública de 2019, de la Ciudad de México, se canalicen en su totalidad al combate de la 

epidemia Covid-19, proponiendo que dichos recursos se inviertan en un 50% en personal 

médico  incluyendo enfermería; y otro 50% a la habilitación de infraestructura médica en 

los hospitales y centros de atención en la Ciudad de México, ambas acciones para 

esforzarse más por salvar vidas humanas. 

No obstante, conforme lo expuesto del considerando noveno al décimo quinto del 

presente dictamen, del monto de 7,846.6 mdp de remanentes reportados en la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, el 99% de ellos tiene ya un 

destino legal establecido en cumplimiento de diversas disposiciones federales y locales, 

restando únicamente 12.02 mdp de recursos disponibles provenientes de los remanentes 

del ejercicio fiscal 2019. 

DÉCIMO SÉPTIMO. - Que conforme al Informe de Avance Trimestral Enero-Junio, en el 

Apartado referente a “Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores de la CDMX por 

Unidad Responsable” se reporta al cierre de dicho periodo la incorporación de 

3,171.08mdp provenientes de remantes de ejercicios fiscales anteriores de origen federal, 

de ingresos propios de entidades paraestatales, fiscales y otros. 

De dichos recursos, se reportan como el momento contable de presupuesto modificado, 

informando un ejercicio de 2,784.6 mdp, es decir se tiene un avance del 87% con relación 

al presupuesto modificado. 

Se debe hacer la anotación que la cifra reportada como total de remanentes del ejercicio 

fiscal 2019 en el considerando octavo del presente dictamen no coincide con los 3,171.08 

mdp reportados en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020, toda vez que en 

dicho apartado se reporta la totalidad de remanentes que se han incorporado de ejercicios 

anteriores hasta el momento, quedando la posibilidad que puedan incorporarse mayores 

recursos conforme la normatividad aplicable en el transcurso del año.  

DÉCIMO OCTAVO. - Que esta Comisión dictaminadora, y conforme a los argumentos 

expuestos por el Diputado promovente en cuanto a que con relación a los remanentes del 

ejercicio fiscal 2019 resulta “…apremiante su reorientación a la atención de las 

condiciones de epidemia que está generando el COVID-19, para salvar vidas humanas…” 

(sic), considera pertinente exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que los 

remanentes de libre disposición, y que aún no han sido comprometidos o ejercidos, sean 

destinados a la atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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No obstante, no se considera incluir los porcentajes propuestos por el diputado 

promovente, en razón de que  el Gobierno de la Ciudad de México para la atención del 

COVID-19 tiene un presupuesto al mes de septiembre de 6,193.9 mdp, a destinar en 

diferentes acciones como son la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, la 

contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos; por lo que se 

resuelve que sea el Gobierno quien decida, con base a las áreas que considere necesario 

fortalecer para la atención de la emergencia sanitaria. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que los remanentes de libre 

disposición del ejercicio fiscal 2019 de la Ciudad de México que aún no han sido 

ejercidos, sean canalizados para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) a efecto de proteger y garantizar el derecho a la vida y la salud, 

debiendo ser reportados estos recursos en el siguiente Informe Trimestral y en la Cuenta 

Pública. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 2020, firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

 

EN PRO 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: F2E372FE-1A66-4A98-8F78-3508FC0CAE4F



 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

18 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

 

EN PRO 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIONES 

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: F2E372FE-1A66-4A98-8F78-3508FC0CAE4F



 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

19 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: F2E372FE-1A66-4A98-8F78-3508FC0CAE4F



 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

20 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. DONAJÍ 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: F2E372FE-1A66-4A98-8F78-3508FC0CAE4F



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

1 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL 
CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
LOS AJUSTES PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL 
NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 
PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA 
A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA 
FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE 
 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el presente dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; así como lo señalado en las Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

de la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso, el presente Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la 

persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

a realizar los ajustes presupuestales necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el 

número anual de beneficiarias del programa “Apoyo a mujeres en situación de 

violencia de género” sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni 

la prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que 

se encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de 

violencia recurrente, que presentó la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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ANTECEDENTES  

I. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 31 de 

mayo de 2020, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA presentó la Proposición con punto de acuerdo 

por el que se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México a realizar los ajustes 

presupuestales necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el número anual de 

beneficiarias del programa “Apoyo a mujeres en situación de violencia de género” 

sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren 

en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

 

II. En misma fecha que la anterior, y con fundamento en los artículos 32 fracción XI, 

XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/2448/2020, signado por la Presidenta de la Mesa 

Directiva, Dip. Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, la referida Propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

 
III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron vía 

remota el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con 

Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES 
 

Primero. La protección de los derechos de las personas está plasmada en nuestra Carta Magna. El 

tercer párrafo del artículo primero establece con toda claridad: “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”.  

Al respecto, el apartado A del Artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. Precisa que “La 

Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
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personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”.  

El inciso b) del numeral 2 del apartado B del citado precepto señala que la Ciudad garantizará: “El 

Derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición”.  

El apartado C del mismo articulado, referente a los Derechos de las mujeres, puntualiza que la 

“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”.  

Los artículos 3 y 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalan 

que “todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la 

sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y 

para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.  

“Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán 

ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: La igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, 

y la libertad de las mujeres”.  

El artículo 6 define los tipos de violencia hacia las mujeres, a saber: psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

A su vez, el artículo 7 se refiere a la violencia familiar. La define como “el acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  

El artículo 8 menciona que “los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y 

acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de 

garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.  

En ese tenor, el artículo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México expresa que el objeto de la ley es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva 

de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  

La legislación define como principios rectores: El respeto a la dignidad humana de las mujeres; la libertad 

y autonomía de las mujeres; la no discriminación; la igualdad de género; y la transversalidad de la 

perspectiva de género.  

Segundo. Cabe recordar que la visibilidad de la violencia hacia las mujeres tiene su antecedente de 

impacto mundial en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, 1979), en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), en la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994), en la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, 1994), en la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y en la 49 Asamblea Mundial de la Salud (Mayo, 

1996).  
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En 2008 el entonces Gobierno del Distrito Federal creó el programa social Seguro Contra la Violencia 

Familiar (SCVF) como instrumento que contribuyera a erradicar la violencia familiar ejercida por la pareja 

en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.  

El objetivo era apoyar económicamente a las mujeres que se encontraban en una situación de violencia 

familiar, que pusiera en riesgo su integridad física, emocional e inclusive su vida, y de contar con los 

elementos básicos de independencia que les permitirán iniciar una vida libre de violencia.  

El programa consistía en proporcionar un apoyo económico de mil 500 pesos mensuales durante un año, 

así como un seguro de vida de 35 pesos por el mismo tiempo.  

Para permanecer en ese programa la beneficiaria tenía que asistir a reuniones individuales o grupales 

en materia de trabajo social, asesoría jurídica y apoyo psicológico, en las Unidades de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.  

A partir de 2011, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, se incorporó a esa 

medida a mujeres víctimas de trata de personas. Posteriormente, en 2016, se incluyó a mujeres trans.  

En ese año y hasta 2018, el seguro operaba con un presupuesto de 19 millones de pesos y un padrón 

de dos mil mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar y/o trata de personas.  

Tercero. A partir del 5 de diciembre del 2018 y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, se creó el 1 de enero de 2019 la 

Secretaría de las Mujeres, dependencia que establece como una de sus funciones primordiales la 

prevención y atención de las violencias contra las mujeres en la Ciudad de México. A la par, fusiona a 

las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia Familiar (UNAVIS) en LUNAS, que son espacios 

de atención y prevención de la violencia de género y promoción de la autonomía física, económica y 

política de las mujeres.  

En ese contexto, el Seguro Contra la Violencia Familiar se transformó en el Programa Seguro para el 

Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación de Violencia de Género, con un padrón de 

2 mil 50 beneficiarias que recibían mensualmente mil 500 pesos durante 6 meses y una prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, de acuerdo a las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas en 

la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de enero de 2019.  

Para el año en curso, el número de beneficiarias descendió a 875 mujeres en situación de violencia de 

género, en riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente que 

están registradas en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México.  

En las Reglas de Operación, publicadas el 27 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, se informa que el apoyo económico será equivalente a un salario minino mensual, de 4mil 690 

pesos y una prima de seguro de vida mensual de 37 pesos por 6 meses, para mujeres en situación de 

violencia de género, preferentemente a aquellas que presenten riesgo alto o riesgo de violencia 

feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

I.- Los casos de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres se han multiplicado en la Ciudad de 

México, a tal grado que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, definió a violencia de 

género como un problema de salud pública que debe ser atendida con acciones más inmediatas y 

cercanas a la ciudadanía.  

El asesinato de mujeres por razones de género es la violencia más grave y extrema contra una mujer de 

cualquier edad, sin distinción de situación económica, social o cultural.  
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Durante marzo del presente año, la Línea de Mujeres de Locatel recibió la cifra récord de 813 llamadas 

por violencia de género, cantidad que duplicó a las 409 reportadas en febrero y cuatro veces más a las 

194 captadas en enero.  

De acuerdo al reporte Enero- marzo 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en el primer trimestre del año el servicio de emergencia 911 recibió denuncias de 26 mil 695 

presuntas víctimas mujeres de 14 delitos.  

Las lesiones dolosas concentraron el 57.28 por ciento y las lesiones culposas con 16.83 por ciento. En 

tanto, el homicidio culposo representó el 3.21 por ciento y el homicidio doloso el 2.70 por ciento.  

En menor proporción se encuentran los delitos que atentan contra la vida e integridad corporal, con 2.78 

por ciento; la extorsión, con 2.97 por ciento; el feminicidio con 0.91 por ciento y el secuestro, con 0.28 

por ciento (Cuadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- De los 240 presuntos delitos de feminicidio en el periodo de referencia, la Ciudad de México 

contribuyó con 14. Por municipio, Tlalpan ocupa el sitio 10, con tres casos; Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero y Tláhuac, se encuentran en los lugares 17, 18 y 19 con dos casos cada uno, respectivamente; 

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, están en las 

posiciones 53, 54, 55, 56 y 57, con un caso cada uno, respectivamente.  

De las 720 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso en México, la capital del país reportó 28 

casos y se colocó así en el número 9 de las 32 entidades, y contribuyó con 34 casos de las 857 presuntas 

víctimas mujeres de homicidio culposo.  

Con relación a las 15 mil 292 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, el organismo informó que 

391 corresponden a la Ciudad de México y de las 4 mil 494 lesiones culposas, 428 se cometieron en 

nuestra ciudad.  

III.- En cuanto a las mil 398 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, la 

Ciudad de México ocupó el tercer lugar con 163 comunicaciones; mientras que, de las 2 mil 343 llamadas 
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vinculadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, la capital mexicana se ubicó en el primer 

lugar, con 358 registros.  

Las llamadas de emergencia asociadas a hechos de violación fueron 987 en los primeros tres meses del 

año. De ese número se colocó en el segundo sitio con 172 notificaciones.  

Es importante citar que se contabilizaron a nivel nacional 170 mil 214 comunicaciones ligadas con 

sucesos de violencia familiar, de las cuales 22 mil 21 llamadas se hicieron en la Ciudad de México.  

Ante el aumento de la violencia familiar durante el periodo de confinamiento a causa del COVID-19, el 

secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los gobiernos 

que adopten medidas para enfrentar a un “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” contra 

mujeres y niñas.  

Afirmó también que la violencia hacia las mujeres se origina precisamente en el lugar “donde deberían 

estar más seguras: en sus propios hogares” y el problema afecta por igual a las economías desarrolladas 

como a las más pobres.  

IV.- A su vez, la Organización Mundial de la Salud, realizó una investigación, en donde detalla “los 

preocupantes efectos de la violencia en la salud física, sexual, reproductiva y mental de las mujeres: las 

mujeres sufren abusos físicos o sexuales tienen el doble de probabilidades de abortar y esa experiencia 

casi duplica la probabilidad de caer en la depresión”.  

En fecha reciente, académicas e investigadoras de diversas instituciones de educación superior y 

activistas de la sociedad civil aseguraron que la violencia de género, convertida ya en un serio problema 

de salud pública se ha agravado con el aislamiento social para contener el contagio del Covid-19.  

Marcela Guerra, fundadora de Estadísticas con Perspectivas de Género, citó de acuerdo con cifras 

oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Dirección General 

de Información en Salud, las cifras al primer trimestre del presente año – cuando inició el confinamiento 

social- ya son “alarmantes”.  

Las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género en los primeros tres meses del año 

aumentaron el 10 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, sin contar los datos del mes 

de abril y lo que va de mayo.  

De acuerdo a las mismas fuentes, durante 2019 se iniciaron diariamente, en promedio, 559 carpetas de 

investigación por el delito de violencia familiar, y 279 mujeres recibieron atención médica por lesiones.  

En este sentido, Estela Casados González, integrante de la Junta de Gobierno de Inmujeres, dijo que 

este tipo de violencia es ya un problema de salud pública que ha estado antes del Covid-19, pero que 

con las medidas de confinamiento social se han incrementado.  

V.- Por separado, Verónica Rodríguez Cabrera, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) señaló que resulta paradójico que ante la necesidad de aislamiento para contener el contagio del 

Covid-19, sea el hogar el espacio donde mujeres, niñas, adolescentes y personas de la diversidad sexual 

son violentadas.  

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 

2016, señalan que en la Ciudad de México el porcentaje de mujeres de 15 años y más que habían sufrido 

violencia en el ámbito familiar durante el último año era de 9.7 por ciento, principalmente violencia 

emocional, física, económica, patrimonial y sexual.  
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Sin embargo las cifras aumentaron. El año pasado 31 mil 340 mujeres expresaron que fueron víctimas 

de violencia de género, de acuerdo a registros de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 

de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, Órganos, Dependencias, 

Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el artículo 21 párrafo segundo de la Ley del Congreso 

de esta Ciudad.  

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción VI, 99 fracción II, 

100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da 

cumplimiento a los requisitos de forma para proponer ante el pleno de este órganos legislativo el presente 

instrumento, someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución.  

Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del Pleno la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES 

NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL 

MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 

MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

RECURRENTE” (Sic) 

 

Esta Comisión previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión 

y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 

de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar el punto de 

acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracciones I 

y X, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

86, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Que el artículo 6, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local) determina que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.  
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Asimismo, en su artículo 9, apartado A, numeral 3 establece que las autoridades 

garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 

públicos disponibles, asegurando la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. 

TERCERO. Que el artículo 11, apartado A de la Constitución Local mandata que la Ciudad 

de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. 

En tanto, en el apartado C de ese mismo artículo señala que la Constitución reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promoviendo la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y mandatando que las autoridades deben 

adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

CUARTO. Que el artículo 5 de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México (Ley) determina que las mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia tendrán los derechos siguientes: 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 

encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima 

o de las víctimas indirectas. 

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual, el 

que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y bajo las 

características que señale la normatividad aplicable; 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 

atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las 

Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de 

víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos 

en Refugios Especializados; 

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
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VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de 

justicia. 

IX. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de 

los trámites judiciales y administrativos; 

X. A la protección de su identidad y la de su familia. 

QUINTO. Que el artículo 14 de la Ley determina que las medidas de prevención general, 

son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, entidades de 

la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como 

propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de violencia contra las 

mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

SEXTO. Que el artículo 75 de la Ley establece que las dependencias, entidades de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, encargadas del cumplimiento del objeto de la presente 

Ley, deberán requerir como prioritarios, en su Presupuesto, las partidas y recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

SÉPTIMO. Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México señala que 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, especificando que tendrá, entre otras, las atribuciones de: 

● 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; e 

● 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. 

OCTAVO. Que el artículo 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) establece 

que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán otorgar 

donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver demandas, 

problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así como para la 

realización de actividades que contribuyan al beneficio social o interés público o general, a 

personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten con 

suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que establece el artículo 129 de la 

misma Ley y las disposiciones que señale el Reglamento. 
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En tanto, en su artículo 129 se especifica con el propósito de elevar el impacto de los 

recursos, evitar duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la 

aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del 

Desarrollo vigente en la Ciudad de México, la creación y operación de programas de 

desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de 

México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el 

alcance o modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier 

otra acción. 

Igualmente, se mandata que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades deberán elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con 

los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo 

dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en 

el Órgano de difusión local. 

NOVENO. Que el artículo 85 de la Ley de Austeridad señala que las adecuaciones 

presupuestarias comprenderán las relativas a la estructura presupuestal aprobada por el 

Congreso; los calendarios presupuestales autorizados; así como las ampliaciones y 

reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 

En tanto, el artículo 86 de la Ley en cita determina que las adecuaciones presupuestarias, 

se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las 

funciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

mismas que tomarán en cuenta: 

I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y 

metas que lleven a cabo mensualmente, y 

II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo 

de las funciones 

Asimismo, se establece en su artículo 88 que la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas (Secretaría), podrá modificar el contenido orgánico 

y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, 

económico o de seguridad pública, lo considere necesario, facultando a la Secretaría instruir 

a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar 

adecuaciones presupuestarias. 

DÉCIMO. Que conforme el artículo 108 del Reglamento del Reglamento de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México las adecuaciones presupuestarias podrán ser:  
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I. Compensadas.- Cuando impliquen transferencia de recursos de una Clave 

Presupuestaria a otra, debiendo contar las claves a reducir con disponibilidad presupuestal 

en los meses correspondientes que se afecten, por lo que las Unidades Responsables del 

Gasto deberán aplicar las medidas de control necesarias para que los saldos de las claves 

se actualicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados, o 

II. Líquidas.- Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 

ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá identificar con un dígito; 

las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser modificada a 

través de adecuaciones compensadas. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el 27 de enero de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Aviso por el que se da a conocer las Reglas de 

Operación del Programa Social “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género 

2020” (programa social), el cual tiene por objetivo el contribuir a que las mujeres que viven 

contexto de violencia de género y que presenten condición de vulnerabilidad tengan apoyo, 

económico y emocional para que puedan darle seguimiento a los procedimientos en el 

acceso de justicia, de forma que salgan del patrón de impunidad estructural, mediante de 

la entrega de un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual de 3,690 pesos 

(tres mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.) a través de diversas transferencias 

bancarias y una prima del seguro de vida mensual de 37 pesos por 6 meses, a por lo menos 

875 mujeres en situación de violencia de género, preferentemente a aquellas que presenten 

riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente, así 

como a recibir los servicios de atención integral que ofrecen las Unidades Territoriales de 

Atención LUNAS ubicadas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

Igualmente se señala en dichas Reglas de Operación que el programa social tiene para el 

ejercicio fiscal 2020 un presupuesto de 19,570,000 pesos (Diecinueve millones quinientos 

setenta mil pesos 00/100 MN), el cual es ocupado para dispersiones mensuales de las 

beneficiarias, especificando que de dicho monto no se pagan gastos operativos, técnicos y 

administrativos de implementación. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo a los antecedentes de las Reglas de Operación del 

programa social, este toma el antecedente del programa Seguro contra la Violencia 

Familiar, el cual fue creado en 2008, y estuvo a cargo hasta el 2018 de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, siendo en 2019 asumido por la Secretaría de las Mujeres. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre el Seguro contra la Violencia 

Familiar (periodo 2016-2019) y el Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género 

2020: 
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PRESUPUESTO 

TOTAL 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
APOYO ECONOMICO 

TOTAL MENSUAL 
DURACIÓN 

2016 $19,000,000 2,000 $1,537 
Un periodo superior a un año y no superará 
el año y medio, sólo en casos especiales 

2017 $19,500,000 2,000 $1,537 
Un periodo superior a un año y no superará 
el año y medio, sólo en casos especiales 

2018 $19,570,000 2,050 $1,537 Un año o máximo año y medio 

2019 $19,570,000 2,050 $1,537 Seis meses o máximo nueve meses 

2020 $19,570,000 875 $3,727 Seis meses. 
Fuente: SIBISO. Sistema de Información del Desarrollo Social 

Se observa que desde el año 2016, el presupuesto aprobado en promedio se ha mantenido 

constante en términos nominales, y si bien, para el año 2020, la población beneficiaria 

disminuyó un 57% con respecto al año anterior, el apoyo económico mensual para el 

presente año se incrementó un 142% a efecto de corresponder al monto de un salario 

mínimo mensual. 

DÉCIMO TERCERO. Que el 3 de julio de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial el Aviso 

por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse la Evaluación 

Interna del programa social, “Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres 

en situación de Violencia de Género 2019”. 

Conforme a dicha Evaluación Interna, el recurso pagado en el año 2019 fue de 19,522,974 

pesos, cifra inferior en 47,026 pesos a lo aprobado, y que obedeció principalmente a 

dispersiones que fueron rechazadas por el banco, derivado de que las beneficiarias habían 

cancelado las cuentas bancarias. 

Asimismo, se informa que se beneficiaron a 2,191 mujeres, cifra superior en 141 personas 

a las que se tenía previsto atender. 

Entre las fortalezas que se reportan se encuentran: 

1. La atención brindada a las mujeres se realiza desde la perspectiva de género, mediante 

procesos integrales y con personal especializado que cuenta con experiencia en el 

manejo de la violencia contra las mujeres atendiendo los diversos factores que 

fortalezcan sus autonomías física y emocional. 

2. Se alcanzó la meta física programada de mujeres.  

Con relación a los obstáculos y brechas: 

1. Aun cuando las mujeres concluyen sus procesos de atención establecidos en el 

programa (95.62%), es importante diseñar y evaluar instrumentos que permitan el nivel 

de avance de cada una, que permitan contar con información cualitativa sobre el 

impacto del programa en la vida de las mujeres y en los avances hacia sus autonomías. 
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2. Establecer mecanismo para que se reporten en tiempo y forma los recursos no ejercidos 

en el programa. 

Y para las áreas de oportunidad reporta: 

1. Para optimizar el presupuesto del programa y dado el incremento en feminicidios 

observado en 2019, es importante priorizar a las mujeres en riesgo alto, riesgo 

feminicida o en situación de violencia recurrente como beneficiarias del programa. 

2. Los datos sobre la situación económica de las mujeres atendidas en 2019 dan cuenta 

de que la gran mayoría se encuentra en vulnerabilidad económica, por lo que es 

deseable que el monto del apoyo se incremente. 

DÉCIMO CUARTO. Que conforme al Banco de Información del Informe de Avance 

Trimestral Enero-Marzo 2020, para el Programa Presupuestario S056 “Apoyo a Mujeres en 

Situación de Violencia de Género” para el periodo habían sido aprobadas 283 solicitudes 

para recibir el apoyo, lo que corresponde a un avance del 32% con respecto al total de 

población beneficiada programada para todo el año. 

DÉCIMO QUINTO. Que la Diputada promovente del Punto de Acuerdo en análisis, propone 

solicitar respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México a realizar los ajustes presupuestales necesarios para aumentar de 

875 a 3 mil el número anual de beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación 

de Violencia de Género”, sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la 

prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se 

encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

Entre los argumentos que expone se encuentran: 

1. Durante marzo del presente año, la Línea Mujeres de Locatel recibió la cifra récord de 

812 llamadas por violencia de género, cantidad que duplicó a las 409 reportadas en 

febrero y cuatro veces más a las 194 captadas en enero. 

2. Ante el aumento de la violencia familiar durante el periodo de confinamiento a causa del 

COVID-19, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, pidió a los gobiernos que adopten medidas para enfrentar a "un estremecedor 

repunte global de la violencia doméstica" contra mujeres y niñas. 

3. En fecha reciente, académicas e investigadoras de diversas instituciones de educación 

superior y activistas de la sociedad civil aseguraron que la violencia de género, 

convertida ya en un serio problema de salud pública, se ha agravado con el aislamiento 

social para contener el contagio del Covid-19. 

4. Que la fundadora de Estadísticas con Perspectivas de Género, citó que de acuerdo con 

cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
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de la Dirección General de Información en Salud, las cifras, al primer trimestre del 

presente año -cuando inició el confinamiento social- ya son “alarmantes”. 

DÉCIMO SEXTO. Que la propuesta de la Diputada de aumentar de 875 a 3 mil el número 

anual de beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de 

Género”, sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, resultaría en un presupuesto de 67,086,000 pesos, cifra 

superior en 47,516,000 pesos a lo actualmente presupuestado para el programa social, es 

decir un aumento del 243%. 

Es de destacar que para el ejercicio fiscal 2020, a la Secretaría de las Mujeres se le asignó 

un presupuesto de 226,757,892 pesos, de los cuales el 88% se encuentra distribuido en los 

siguientes programas presupuestarios: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO 
(PESOS) 

Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia y 
discriminación de Genero  

332,735 

Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas 
y Mujeres 

1,020,000 

Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas 
y Mujeres 

890,000 

Centro de Atención LUNAS 730,000 

Atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de 
violencia extrema y promover el ejercicio de sus derechos 

2,625,000 

Ciudad Segura y Amigable para las mujeres y niñas 1,900,000 

Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México 7,000,000 

Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Genero 19,570,000 

Cumplimiento de los programas de protección Civil 100,000 

Actividades de Apoyo Administrativo 164,926,893 
Fuente: Secretaría de las Mujeres. Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que considerando los argumentos expuestos por la Diputada 

promovente con relación al aumento de casos de violencia doméstica por motivo del 

confinamiento a causa del COVID-19; que el programa Apoyo a Mujeres en Situación de 

Violencia de Género busca generar condiciones mínimas de busca generar condiciones 

mínimas de autonomía económica para las mujeres beneficiarias, a través de un apoyo 

económico mensual, así como a las sesiones de atención especializada; y que durante el 

año 2019 el programa  Seguro contra la Violencia Familiar atendió a 2,191 mujeres, cifra 

superior en un 250% a la meta del 2020, esta Comisión dictaminadora, y a efecto de 

contribuir a prevenir y atender de manera oportuna la violencia hacia las mujeres, considera 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: F2E372FE-1A66-4A98-8F78-3508FC0CAE4F



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

15 

 

pertinente que se analice incrementar el presupuesto del programa social de referencia a 

fin de poder aumentar el número de mujeres beneficiarias.  

No obstante, y considerando las previsiones de menores ingresos para la hacienda pública 

de la Ciudad de México en el presente ejercicio fiscal derivado de la emergencia sanitaria 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se considera factible incluir en el exhorto que el 

número de mujeres beneficiarias se incremente a 3 mil mujeres, ello en razón de lo expuesto 

en el considerando décimo sexto, toda vez que el incremento dependerá de las previsiones 

de ingresos y de los ajustes presupuestarios que realice la Jefatura Gobierno, por conducto 

de la Secretaría para atender la emergencia sanitaria en términos del artículo 23 bis y del 

último párrafo del artículo 88 de la Ley de Austeridad.  

Asimismo, y conforme lo expuesto en los considerandos noveno y décimo, para incrementar 

el número de mujeres beneficiadas y del presupuesto autorizado para el programa social, 

la Secretaría de las Mujeres puede solicitarle a la Secretaría de Administración y Finanzas 

la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, ya sea del tipo 

compensadas, con cargo a su presupuesto autorizado, o bien líquidas, para aumentar su 

presupuesto total autorizado. En razón de ello, se considera viable que el exhorto se realice 

también Secretaría de Mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.  Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de las Mujeres y de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para incrementar el número de mujeres 

beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género”, 

sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro de 

vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren en 

situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 2020, firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. DONAJÍ 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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Ciudad de México a 08 de octubre de 2020.  

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  

I Legislatura  

Presente. 

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 

fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE SUPERVISEN LAS INSTALACIONES DONDE SE 

REALIZAN ACTIVIDADES DE CREMACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS 

HUMANOS. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La cultura de cremación en México se inició el día 11 de enero de 1909, 

toda vez que se incineró por primeva vez a un cadáver en México. Durante dos 

horas, el horno estilo Schneider, el cual se operaba a base de carbón, fabricado 

con piezas alemanas e instalado en el Panteón de Dolores, se prendió sobre el 

difunto alcanzando los 1500 grados. Al final, los restos mortales del cadáver 

quedaron reducidos a tres kilos de cenizas. 

 

SEGUNDO. En la actualidad, la cremación de una persona no es algo 

extraordinario, sin embargo, en aquella época se trató de un logro para 

las corrientes higienistas mexicanas, quienes habían logrado demostrar que los 

inhumados por cólera, tifoidea y viruela, por mencionar algunos, 
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arrojaban miasmas que se filtraban por el subsuelo hasta llegar a los mantos 

acuíferos de los que dependía la población.1 

 

TERCERO. Con el paso del tiempo, este procedimiento se ha convertido en una 

actividad necesaria en México, y se ha utilizado para equilibrar la demanda de las 

inhumaciones por la falta de espacios en los panteones públicos y privados. Antes 

de la actual pandemia, se estimaba que al año, tan solo en la Ciudad de México, 

eran sometidos a este proceso un promedio de 25 mil cadáveres, lo que 

representaba un 50% del total de defunciones. 

 

CUARTO. Derivado del nuevo coronavirus ocasionado por la COVID-19, la 

Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México (ANDF), manifestó que 

de los 40 crematorios existentes en el Valle de México, en los últimos 5 meses se 

han registrado un incremento importante en la cantidad de solicitudes del servicio.  

 

QUINTO. Con relación al punto anterior, se concluyó que en la actualidad, el país 

realmente no está preparado para tener una alta demanda de fallecidos, que en la 

mayoría de los casos es a causa del COVID-19. Con esta contingencia sanitaria, 

los familiares esperan un lapso de 20-36 horas para poder cremar a sus seres 

queridos. 

 

SEXTO. La Ciudad de México, es una de las entidades federativas que más se vio 

afectada al principio de esta pandemia, lo que derivó que los crematorios trabajaran 

a marchas forzadas, sin descanso y como consecuencia se detonó un nuevo 

problema, la contaminación. 

  

SÉPTIMO. Vecinos que viven cerca de los crematorios, de las Alcaldías Iztapalapa, 

Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, se han quejado constantemente y han hecho pública 

sus exigencias y denuncias a través de medios periodísticos, consistentes en los 

malestares que han presentado por la presencia de emisiones contaminantes a gran 

escala. 

 

Por mencionar un ejemplo, hace días me llegó una queja de vecinos residentes de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo, quienes viven cerca del Panteón Británico ubicado en 

Calzada México Tacuba 1129, Colonia Huichapan, afirman que durante todo el día 

y noche, arrojan cantidades impresionantes de humo, afectando la salud de mucha 

                                                 
1 https://www.mexicodesconocido.com.mx/historia-del-primer-horno-crematorio-en-

mexico.html#:~:text=La%20llegada%20del%20primer%20horno,vez%20un%20cad%C3%A1ver%20en%20

M%C3%A9xico.&text=Tras%20la%20inflamaci%C3%B3n%20los%20restos,a%20tres%20kilos%20de%20c

enizas. 
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gente; dejando al amanecer un hedor a cadáver. Esta situación impide a la 

comunidad abrir las ventanas, tender su ropa con libertad en las áreas al aire libre 

destinadas para dicha actividad, causando incomodidad y detrimento en la calidad 

de vida.  

 

Para una mayor referencia, se anexan las siguientes imágenes, que junto que le 

han llegado a la suscrita, junto con las demandas ciudadanas: 
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OCTAVO. A partir del mes de abril, la movilidad disminuyó en la capital del país 

entre un 50-80%, de acuerdo con datos emitidos por Google, y con ellos la reducción 

de contaminantes a la atmosfera, no así las emisiones de monóxido de carbono, 

óxido de nitrógeno y partículas, datos que se pueden consultar en la página de la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tras la muerte, comienza un proceso natural inevitable, los dos principales métodos 

funerarios son la cremación y la inhumación, que aunque no se hable casi del tema, 

ambas opciones afectan de una u otra forma al medio ambiente. 

 

Por ejemplo, la cremación emite a la atmosfera óxidos de carbono, dioxinas, entre 

otros químicos y contaminantes. En el Reino Unido se calcula que un 16% de la 

contaminación por mercurio en el aire deriva de las incineraciones.2 

 

Por su parte, cuando se inhuma un cadáver es similar el efecto sobre el medio 

ambiente, pues el cuerpo del fallecido se degrada en el suelo y acuíferos, 

afectándolos por la liberación de los contaminantes químicos que arrojan durante la 

descomposición. 

                                                 
2 https://www.lavanguardia.com/natural/20160801/403463427170/cadaver-contaminacion.html 
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Cuando se crema un cuerpo, se liberan aproximadamente 27 kilos de dióxido de 

carbono al medio ambiente, además del dióxido y monóxido de carbono, se 

expulsan partículas suspendidas y óxidos de nitrógeno, que reconoce la Norma 

NADF-017- AIRE-2017 emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, la cual indica 

lo siguiente: 

 

“La cremación de los órganos y tejidos de un cuerpo se da a través de 

un proceso de combustión que puede alcanzar hasta los 950 °C, 

generándose durante este proceso, emisiones atmosféricas de 

partículas, monóxido y dióxido de carbono, así como óxidos de 

nitrógeno que son precursores de otros contaminantes atmosféricos 

potencialmente tóxicos.” 

 

Es por lo anterior que, resulta fundamental que las autoridades correspondientes, 

realicen visitas constantes de revisión o en su caso verificación, con la finalidad de 

que se cumplan con las medidas y parámetros que garanticen su óptima prestación 

del servicio, y que sobre todo se salvaguarde el derecho de toda persona a gozar 

de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.  

 

Es por eso, que la norma NADF-017- AIRE-2017, establece los límites máximos 

permisibles para las fuentes emisoras que operen equipos de cremación de 

cadáveres humanos, de restos humanos, restos humanos áridos, así como los 

equipos de incineración de cadáveres de animales y sus restos, los cuales deberán 

cumplir en lo sucesivo: 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.   

 

“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. 

…” 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el artículo 1° que: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

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

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

…” 

 

TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 4º establece el derecho humano a un ambiente sano, así como la 

obligación que el Estado tiene para garantizarlo, texto constitucional que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 4º.- … 

DocuSign Envelope ID: 63F6BB2D-0E71-45A5-B691-946FACD31812



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

 

Énfasis añadido* 

 

CUARTO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

compete a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

aplicar los instrumentos de política ambiental para conservar y proteger al ambiente 

en la Entidad. 

 

“ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, además de las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

… 

 

XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y 

corresponsable, acciones relacionadas con la conservación del 

ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio 

ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, 

así como con los ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la 

población, una mayor cultura ambiental, y promover el mejor 

conocimiento de esta Ley; 

…” 

 

Que la misma Ley, señala que en el artículo 123, que las personas están obligadas 

a cumplir con los requisitos y límites de emisiones contaminantes a la atmósfera, 

agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos receptores del 

Distrito Federal, el cual a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 123.- Todas Las personas están obligadas a cumplir con 

los requisitos y límites de emisiones contaminantes a la atmósfera, 

agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos 

receptores del Distrito Federal establecidos por las normas aplicables 

o las condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, así 

como a utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de 

emisiones que determine dicha dependencia. Quedan comprendidos la 

generación de residuos sólidos, de contaminantes visuales y de la 
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emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica y olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables.” 

 

QUINTO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, estipula que es atribución 

de la Agencia de Protección Sanitaria, el supervisar y el buen funcionamiento 

de los establecimientos dedicados a actividades de cremación de cadáveres 

humanos, de restos humanos áridos, o la incineración de cadáveres de 

animales, el cual se describe de la siguiente manera: 

 

“Capítulo IX 

Cementerios, Crematorios y Funerarias Artículo 

158.- La Agencia vigilará y atenderá el establecimiento, 

funcionamiento, conservación y operación de cementerios, crematorios 

y funerarias, ya sea por sí mismo o por concesión que se otorgue a los 

particulares, conforme a lo establecido en las disposiciones legales 

aplicables. Para otorgar la concesión respectiva, deberá recabarse 

previamente la autorización sanitaria que expida el propio Gobierno, 

por conducto de las instancias sanitarias respectivas. 

 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que 

deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización sanitaria, 

entre los que se incluirán: áreas verdes, sanitarios, adecuación para 

personas con capacidades diferentes y las que correspondan, en su 

caso, para el ofrecimiento de los servicios de refrigeración, exhumación 

y cremación de cadáveres.” 

 

SEXTO. Que, ante la pandemia, se han incrementado las actividades en estos 

lugares, sin embargo, debido al desgaste que sufren dichos hornos de cremación, 

es posible que necesiten mantenimiento o supervisión, a fin de revisar, que los 

mismos sigan cumpliendo con las normas ambientales, y que al respecto no se ha 

pronunciado ninguna autoridad, ni de alcaldías, ni del gobierno central. 

 

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 

y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 

para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
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información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 

mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales.  

 

…” 

 

OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 

NOVENO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede conocer de las 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 

 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y alcaldías, y 

III. …” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 

soberanía, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. ESTA SOBERANÍA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A: 

 

A) LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECREATARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 

SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES DE 

SUPERVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DONDE SE EFECTÚEN 

ACTIVIDADES DE CREMACIÓN DE CADÁVERES HUMANOS, DE 

RESTOS HUMANOS ÁRIDOS, O LA INCINERACIÓN DE CADAVERES DE 

ANIMALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

COMPROBAR QUE CUMPLAN CON LOS LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 

B) A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A 

EFECTO DE REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LAS 

INSTALACIONES DEL CEMENTERIO BRITÁNICO, UBICADO EN 

CALZADA MÉXICO-TACUBA 1129, COLONIA HUICHAPAN, A EFECTO 

DE COMPROBAR QUE SE ESTÉ DANDO EL CUMPLIMIENTO 

ADECUADO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES, ASÍ COMO CON LOS PERMISOS SANITARIOS 

CORRESPONDIENTES. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 08 del 

mes de octubre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA CUÁNTO TIEMPO DURARÁN LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DE LA ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN QUE FUE 
RETIRADA DE PASEO DE LA REFORMA.   

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El sábado 10 de octubre la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México informó que el complejo escultórico de Cristóbal Colón, ubicado en Paseo 
de la Reforma, había sido retirado “para ser restaurado de manera profunda.” 

SEGUNDO. En una tarjeta informativa emitida por dicha dependencia, se detalla 
que: “Con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del 
Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble 
(Cencropam), la estatua será objeto de análisis y restauración dentro del proceso 
de atención al patrimonio escultórico del Paseo de la Reforma.” 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. La relevancia histórica de esta obra, que fue la primera estatua 
colocada en Paseo de la Reforma en el año de 1877 y como tal forma parte del 
patrimonio cultural de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Es importante que la ciudadanía conozca a detalle cuáles será la 
duración de los trabajos de restauración que se llevarán a cabo para que la 
estatua pueda volver a ser colocada en su lugar.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A LA TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA CUÁNTO TIEMPO DURARÁN LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DE LA ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN QUE FUE 
RETIRADA DE PASEO DE LA REFORMA.  

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
quince días de octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México, 14 de octubre de 2020. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba como asunto 

prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el orden 

del día de la sesión ordinaria 15 de octubre del presente año lo siguiente: 

 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

A TRAVÉS DEL CUAL SE REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS, 

LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL DE ESTA 

LEGISLATURA, A EFECTO DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS 

DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU 

ADMINISTRACIÓN. (INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI) (SE 

EXPONE ANTE EL PLENO) 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3CA9C0DA-5E54-4452-936E-3DDBF97139BCDocuSign Envelope ID: 22B88E9C-3243-4963-B129-275BF3E0DB86



 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 

SELLO 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A TRAVÉS DEL CUAL 

SE REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS, 

LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA LOCAL DE ESTA LEGISLATURA, A EFECTO DE 

RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA 

DETENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU 

ADMINISTRACIÓN. 

 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMERA LEGISLATURA 

 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX y 

XIII,  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, 7 101 de su 

Reglamento, somete a consideración de este Órgano Legislativo, con  carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REQUIERE AL ALCALDE DE 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, 

COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL DE ESTA LEGISLATURA, A EFECTO DE 

RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE 

SERVIDORES PÚBLICOS DE SU ADMINISTRACIÓN, al tenor siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. En la madrugada del pasado 9 de octubre, personal de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, con el 

acompañamiento de la Secretaría de Marina Armada de México, 

realizaron la detención de dos personas que se desempeñaban hasta 

ese momento como servidores públicos de la alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos, por la probable comisión de delitos contra la salud, en la 

modalidad de narcomenudeo, así como portación de arma de fuego, de 

acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la propia Fiscalía 

General de Justicia de esta Ciudad. 
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II. A los detenidos posiblemente se les relaciona con un grupo delictivo, que 

opera principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México.  

 

III. Investigaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos 

de Alto Impacto establecen que uno de los servidores públicos detenidos, 

probablemente es colaborador cercano del líder de dicho grupo. 

 

IV. De los cateos ejecutados en inmuebles en las colonias Lomas de 

Memetla y Las Águilas, en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, 

respectivamente, se obtuvieron diversos indicios que fueron puestos a 

disposición del Ministerio Público, tales como armas de fuego, equipos 

de radiocomunicación, posible droga y documentación diversa, mismos 

que ya se analizan. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.-  El compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional es actuar siempre con la mayor transparencia y en todo momento 

apegados a derecho por lo que de acuerdo a la declaración de principios que rigen 

la vida interna del partido y sus militantes, haciendo frente a la opinión pública. 

 

SEGUNDO.-  La administración pública que encabeza el  Alcalde Adrián Rubalcava 

Suárez está desde el primer día se ha comprometido a conducirse bajo  los mismos 

principios y valores, resaltando en todo momento el bien común de la sociedad y 

sobre todo de los cuajimalpaense. 

 

TERCERO.-  Los hechos acontecidos la semana pasada, específicamente en la 

madrugada del 9 de octubre, indiscutiblemente son reprobables y deben ser 

sancionados con todo el rigor de la ley, sin embargo han servido de escudo 

mediático y político para intentar atacar al Alcalde de Cuajimalpa de Morelos y 
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poner en entre dicho la ética con la que se conduce dicho servidor en el ejercicio de 

su encargo. 

 

CUARTO.- Conociendo la integridad con la que siempre se ha conducido Adrián 

Rubalcava Suárez, y para que responda ante los diputados que integran la 

Comisión de Administración Pública Local respecto de los cuestionamientos sobre 

su actuar en la administración que encabeza y su posible conocimiento sobre los 

hechos que se investigan por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, es que 

se solicita que comparezca para que se acabe con esos linchamientos mediáticos y 

políticos con fines tendientes a desprestigiar su imagen y su actuar, utilizándolo con 

un fin político electoral. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este H. 

Congreso, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A TRAVÉS DEL CUAL SE 

REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LICENCIADO 

ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL DE ESTA 

LEGISLATURA, A EFECTO DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS 

DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputado Armando Tonatiuh González Case  

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI  
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL DOCTOR EN INGENIERÍA RENATO BERRÓN 

RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, CONFORME A SUS 

ATRIBUCIONES, EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL A LOS  EDIFICIOS 

UBICADOS EN LAS MANZANAS 1, 2 Y 3 DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA 

VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, ALGUNOS DE LOS CUALES HAN RESULTADO 

CON DAÑOS DERIVADOS DE HUNDIMIENTOS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL 

SUBSUELO Y POR EL SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y CUYOS 

HABITANTES SOLICITAN CONOCER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y 

ESTABILIDAD DE SUS VIVIENDAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Nuestro país se localiza entre cinco placas tectónicas lo que lo caracteriza como una zona de 

constante actividad sísmica. Lo anterior resulta por la subducción de las placas de “Cocos y 

Norteamericana”, misma que demanda especial atención por la frecuencia e intensidad de los 

sismos que en ella se generan. 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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En este orden de ideas, de acuerdo a una publicación de divulgación del Servicio Geológico 

Mexicano, explica: 

 

“La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las 

placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, 

así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas 

últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico 

pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la 

incidencia de sismos”.  

 

Es así que la Ciudad de México ha sufrido diversos sucesos sismológicos a lo largo de su historia, 

entre los más recientes, destacan los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, 

con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados, respectivamente y el del pasado 23 de junio del año en curso 

de 7.4 grados en la escala de Richter. 

 

Por lo que se refiere al sismo del pasado 23 de junio, este fue localizado en las cercanías de La 

Crucecita, en las costas del estado de Oaxaca, siendo percibido en los Estados de Oaxaca, 

Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, 

Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y en la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con reportes de las autoridades capitalinas, en la Ciudad de México se registraron 2 

lesionados y 32 edificios afectados, de acuerdo a la nota del portal en línea de El Universal: 

“Gustavo A. Madero reporta seis predios afectados por sismo”. Destacando que en dicha 

demarcación territorial hubo los siguientes daños: 

 

 En el número 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, se reportó edificio ladeado y 

la evacuación de 40 familias.  

 Casa Habitación, ubicada en Av. Juan de Dios Bátiz esquina Politécnico #2124, colonia 

Nueva Vallejo, donde se encontró el desprendimiento en acabados de escalera.  

 Casa habitación ubicada en la calle de Tixtla 241 esquina Tepotzotlán, colonia San Felipe 

de Jesús, con daños estructurales. 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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 En el mercado Vicente Guerrero, las autoridades constataron el hundimiento de un local. 

 La Unidad Habitacional Joyas Vallejo, registró afectaciones en torres eléctricas, por lo que 

el lugar fue acordonado. 

 En el Hospital de Gineco-Pediatría 3A del IMSS, se informaron de daños en acabados. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Luego del evento sísmico ocurrido el 23 de junio del presente año, se inició la revisión inmediata 

de los servicios estratégicos para la Ciudad de México, los cuales no se vieron afectados. En general, 

la capital del país no registró daños mayores, sin embargo, las autoridades informaron que, entre 

otros, se habían reportado daños en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, particularmente en el 

Edificio 52, Manzana 2, que presentó daño estructural, por lo que tuvo que ser desalojado.  

 

De igual manera, el portal televisa.NEWS en su nota “Tras sismo, cinco edificios más de la Unidad 

Lindavista Vallejo registran daños; familias desalojan hogares”, dió cuenta de que: “En la Unidad 

Lindavista Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, además del edificio 52, que fue desalojado, hay 

otros cinco edificios que también presentan daños, grietas, afectaciones en techos, pisos y paredes”, 

por lo que desde ese momento las vecinas y vecinos, en su mayoría adultos mayores, manifestaron 

su preocupación al desconocer la seguridad y estabilidad de sus viviendas. 

 

2.- En este sentido es válido señalar que la problemática sobre la seguridad estructural de los 

edificios ubicados en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, sólo se vino a agudizar con el sismo 

del 23 de junio pasado, pues desde hace 18 años se advertía de los riesgos en la zona, lo anterior, 

se puede corroborar con la nota de fecha 25 de junio del año 2002, del diario de circulación nacional 

La Crónica, titulada, “Crece grieta de 2 kms. de largo que fractura muros, techos y calles”, en la cual 

se informó:  

 

“Al menos tres unidades habitacionales ubicadas en la delegación Gustavo A 

Madero presentan hundimientos por la extracción de agua en el subsuelo y la falta 

de recarga en los mantos acuíferos. Además, al norte de la delegación hay una falla 

geológica que ha afectado algunas calles y avenidas. Esos conjuntos habitacionales 
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se encuentran en la zona de Vallejo y cerca de la avenida Othón de Mendizabal, la 

cual registra abatimiento en el nivel de agua freático, según peritajes. Así, edificios 

de las unidades Patera Vallejo III, Lindavista Vallejo y SCT presentan inclinaciones 

que rebasan hasta en 33 por ciento los parámetros permisibles en el Reglamento 

de Construcciones del DF”. 

 

De dicha lectura se advierte que, de acuerdo con peritajes de la empresa Ingenieros Especialistas 

en Cimentaciones S.C., en la Unidad Lindavista el edificio más dañado era el número 8, debido a 

una inclinación de 10.7 centímetros, lo que rebasaba en 33% lo autorizado.  

 

3.- En otro reportaje publicado el 10 de marzo de 2012, en el portal electrónico del periódico La 

Razón, con el título “Edificios dañados ponen en riesgo a 200 familias”, se informó que en la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo habían cuatro edificios a punto de caer, los cuales eran habitados por 

cerca de 200 familias, en su mayoría personas adultas mayores, se cita un extracto de un peritaje 

de la entonces Delegación Gustavo A. Madero: 

 

“Un peritaje de Protección Civil de la delegación Gustavo A. Madero establece que 

los edificios 62, 52, 17 y 32 presentan daño estructural debido a un asentamiento, 

existiendo ALTO RIESGO para los moradores” 

 

“… el Edificio 62 presenta una inclinación notoria y un desnivel de 46.7 cm, daños 

en elementos estructurales y escaleras, grietas en la mayoría de los departamentos, 

corredores y pasillos, en la azotea la celosía se encuentra fracturada, encontrando 

materiales a punto de caer”. 

 

4.- De igual forma, existe el antecedente de que en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, el 4 de diciembre del año 2017, un grupo de jubilados vecinos de la citada Unidad 

Habitacional, presentó una denuncia ante las Diputadas y Diputados de dicho Órgano Legislativo, 

advirtiendo mediante dictámenes, de un inminente colapso, lo anterior, lo reportó el medio electrónico 

Reporte Índigo, señalando que:  
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“Un peritaje de Protección Civil de la delegación Gustavo A. Madero establece que 

los edificios 62, 52, 17 y 32 presentan daño estructural debido a un asentamiento, 

existiendo ALTO RIESGO para los moradores. 

 

Más adelante se establece que “el Edificio 62 presenta una inclinación notoria y un 

desnivel de 46.7 cm, daños en elementos estructurales y escaleras, grietas en la 

mayoría de los departamentos, corredores y pasillos, en la azotea la celosía se 

encuentra fracturada, encontrando materiales a punto de caer”. Finalmente se 

sugiere un dictamen y un estudio de mecánica de suelos para recimentar y 

reestructurar lo antes posible, de lo contrario se tendrá que desocupar”. 

 

5.- Con referencia a lo anteriormente citado, la Comisión de Participación Comunitaria de Lindavista 

Vallejo, Unidad Habitacional (COPACO) Administración de Manzana 1, 2 y 3, así como vecinos, 

hicieron llegar a una servidora, mediante escrito fechado el 6 de agosto del año en curso, diversa 

documentación que fue remitida al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 

México, en la cual solicitan realizar una verificación para que sean atendidos los edificios más 

afectados. Para tal fin, adjuntaron tres estudios topográficos realizados por la empresa COPICOSA, 

como antecedentes de la situación estructural.  

 

6.- Es importante mencionar que desde el año 2019 la Alcaldía Gustavo A. Madero, realiza acciones 

de mitigación de riesgos y como resultado de ello, el día 15 de mayo de 2019, se informó a los 

representantes del Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, que el inmueble ya 

presentaba daños que comprometían su estabilidad, encontrándose en alto riesgo. Por esta razón, 

el 10 de junio de 2020, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Óscar Díaz González 

Palomas, con la opinión de la empresa Pilotes de Control S.A.; informó que después de realizar los 

estudios y proyectos del Edificio 52, este presentó un desnivel máximo de 59.9 cm con un incremento 

de 2.8 cm y un desplome de 68.4 cm, con un incremento de 3.2 cm, confirmando así la hipótesis de 

tener que realizar trabajos de recimentación, renivelado y refuerzo. 

 

7.- No se omite referir que, en respuesta al sismo del pasado 23 de junio, las y los habitantes del 

Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, gracias a las acciones anticipadas por la 
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Alcaldía Gustavo A. Madero, recibieron apoyos por parte de la Alcaldía y del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

8.- Respecto al marco jurídico que fundamenta la presente Proposición con Punto de Acuerdo, se 

debe precisar que la Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 14 “Ciudad segura”, 

Apartado A: Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, garantiza que “Toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran 

fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 

personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”. 

 

9.- En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 16, 

Ordenamiento territorial, Apartado I: Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, 

determina acciones inmediatas para la atención y protección de las personas ante eventos originados 

por fenómenos naturales: 

 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo: 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 

riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 

riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 

atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro 

o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de 

los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
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compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y 

mejoren su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en 

los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y 

rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la infraestructura 

disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación 

ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el 

auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará y 

ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y 

respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la 

materia; y 

h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley. 

 

10.- Es oportuno citar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, en su artículo 124, que determina las acciones de atención de las Emergencias que 

corresponden a todos los integrantes del Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y que consisten en: 

 

“I. Todas las que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física de 

las personas;  

II. Establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas características y 

funciones se establecerán en el Reglamento y en la Norma Técnica;  

III. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, servicios 

de atención médica, Apoyo Psicológico y psicosocial, orientación social, empleo temporal 

y vestido entre otros; y  
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IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los Servicios Vitales y los Sistemas 

Estratégicos”. 

 

11.- En el mencionado ordenamiento, en su artículo 125 establece que sin perjuicio de la emisión de 

la Declaratoria de Emergencia o de Desastre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, ejecutarán 

las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la población, sus bienes y la planta 

productiva para rehabilitar el funcionamiento de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos; 

dichas medidas podrán ser:  

 

“I. La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área afectada;  

II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos; 

III. La Evacuación de inmuebles o Establecimientos;  

IV. La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles. Esta suspensión se 

mantendrá única y exclusivamente durante el tiempo en que dure la Emergencia o Desastre 

que le haya dado origen y concluirá al momento en que se declare su término o antes, si 

las causas que la motivaron desaparecen; y  

V. Las demás que sean necesarias.  

En el caso de las Alcaldías, para llevar a cabo la suspensión de actividades o clausura 

como medida de seguridad ante una Emergencia o Desastre, dicho acto deberá ser firmado 

por la persona titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Alcaldía en conjunto con la persona titular del Área Jurídica de la misma. Dicha atribución 

será indelegable. Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, 

de conformidad con lo dispuesto por la normatividad en la materia. Asimismo, podrán 

promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad competente en los 

términos de las Leyes respectivas”. 

 

12.- Finalmente, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México tiene, 

entre otros, el objetivo realizar Dictámenes Oculares en Seguridad Estructural solicitados tanto por 

el Gobierno de la Ciudad de México, como por el Gobierno Federal, de aquellas edificaciones 

existentes con posibles daños estructurales o con alto grado de vulnerabilidad por estar expuestas 
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a perder sus condiciones de seguridad estructural y estabilidad, ya sea por fenómenos naturales 

tales como: sismos, hundimientos, procesos de remoción de masas, lluvia, o por la acción del 

hombre, como la autoconstrucción, modificaciones estructurales inadecuadas, o falta de 

mantenimiento. 

 

13.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar al Doctor en Ingeniería Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, a realizar, conforme a sus atribuciones, 

el dictamen de seguridad estructural a los  edificios ubicados en las manzanas 1, 2 y 3 de la Unidad 

Habitacional Lindavista Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, algunos de los cuales han resultado 

con daños derivados de hundimientos por la extracción de agua en el subsuelo y por el sismo 

ocurrido el 23 de junio del año en curso, y cuyos habitantes solicitan conocer las condiciones de 

seguridad estructural y estabilidad de sus viviendas. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL DOCTOR EN INGENIERÍA RENATO 

BERRÓN RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, CONFORME A SUS 

ATRIBUCIONES, EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL A LOS  EDIFICIOS 

UBICADOS EN LAS MANZANAS 1, 2 Y 3 DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA 

VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, ALGUNOS DE LOS CUALES HAN RESULTADO 

CON DAÑOS DERIVADOS DE HUNDIMIENTOS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL 

SUBSUELO Y POR EL SISMO OCURRIDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y CUYOS 

HABITANTES SOLICITAN CONOCER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y 

ESTABILIDAD DE SUS VIVIENDAS. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre del 

año dos mil veinte. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 13 de octubre de 2020. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 15 de octubre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DE LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN AMBIENTAL 
DE LA MEGALÓPOLIS PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A 
COMBATIR DE MANERA EFICAZ LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, que 
presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 apartado D, 

inciso r) y 31, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo, 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 

fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DE LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE 

LA MEGALÓPOLIS PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN 

LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A COMBATIR DE MANERA 

EFICAZ LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El aire es una mezcla de gases que forman la atmósfera cuyos componentes son el 

nitrógeno (78,06%), el oxígeno (20,98%) y el dióxido de carbono (0,04%),  junto con 

otros gases en concentraciones muy pequeñas de los cuales el más importante es el 

argón.1 

                                                           
1 NARANJO, José, 2013, “La respiración. Intercambio gaseoso y modificaciones durante el esfuerzo”, en 
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De la totalidad de los componentes, en estas cantidades, existen sustancias 

químicamente activas, como el oxígeno, el bióxido de carbono y el agua, mientras que 

otras son químicamente inactivas como el nitrógeno y los gases nobles. 

 

Al respecto, experimentalmente se ha comprobado que el oxígeno es el elemento más 

activo y esencial para llevar a cabo reacciones como la oxidación  o la combustión, 

las cuales son  importantes  para la producción de energía en diversas actividades 

cotidianas y biológicas, necesarias para la sobrevivencia humana, como el proceso 

de respiración.2 

 

Las funciones del aire también están íntimamente ligadas a hechos naturales como 

los vientos, el cambio climático, la capacidad de la capa de ozono para filtrar la 

radiación ultravioleta del sol y los desastres naturales, solo por mencionar sólo 

algunos. 

 

En este sentido, el cuidado del aire es fundamental, este debe ser protegido y 

conservado en las mejores condiciones. Recordemos que cuando el aire es saludable 

para nuestro organismos, podemos desarrollarnos adecuadamente. Por el contrario, 

cuando existe contaminación atmosférica producto de la actividad humana, se hace 

necesaria la imposición de restricciones y medidas que afectan nuestras actividades 

diarias. 

 

                                                           
FEMEDE, Valoración del Rendimiento del Deportista en el Laboratorio, España, Esmon Publicidad, pág. 503 

2 UNAM, ¿Es el aire una mezcla o una sustancia pura?, disponible en 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/QuimicaI/apartado_
6.html 
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De igual forma, la afectación al medio ambiente involucra no sólo a la especie humana, 

sino al ecosistema en conjunto. Por lo anterior, deben de ser tomadas en cuenta las 

repercusiones que ello tiene en todos los seres vivos de nuestro entorno. 

 

Al respecto, un estudio realizado por Beltrán Juárez y Asociados, señala que “Las 

primeras acciones importantes para abatir la contaminación se introdujeron en 1979 

con el Programa Coordinado para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 

(PCMCA). Así, las autoridades federales y locales han implementado medidas 

estrictas realmente desde los 80, pero sobre todo en los 90, para mejorar la calidad 

del aire.”3 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La contaminación en el aire atiende a diversos factores entre los que destacan dos 

tipos, aquella que es causada por la liberación de sustancias a la atmósfera producto 

de la realización de actividades humanas (quema de desechos, la combustión de 

energéticos para el transporte, la tala forestal y la producción de energía) o bien, por 

procesos de la naturaleza (erupción de volcanes, el humo de incendios no 

provocados, entre otros).  

 

Una de las consecuencias de dicha degradación que mayor impacta a la humanidad 

se refiere a las enfermedades, sin olvidar el incremento de las temperaturas en 

algunas zonas del planeta4, las cuales alteran el hábitat de las especies y generan 

                                                           
3 Beltrán Juárez y Asociados, Contaminación Atmosférica, 2019, p. 15 
4 Beltrán Juárez y Asociados, Contaminación Atmosférica, 2019, p. 4 
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cambio climático y escasez de alimento en los grupos humanos, así como en la fauna 

silvestre. Con respecto a las enfermedades que genera la contaminación atmosférica 

se contemplan desde pequeños malestares como estornudos, tos, ojos irritados o 

dolores de cabeza, hasta enfermedades más serias como alergias e incluso aumento 

en la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así 

como oncológicas a largo plazo.  

 

Por lo que hace al calentamiento global, este se aprecia en la manifestación de olas 

de calor o de fríos extremos, lo que genera afectaciones a los ciclos de cultivo y el 

efecto invernadero, así como desequilibrios en la población, alimentación y 

comportamiento de la fauna silvestre.  

 

De acuerdo con la OMS, “los contaminantes atmosféricos que afectan en mayor 

medida a la salud son material particulado (PM), con un diámetro de 10 micras o 

menos, que al respirarlos pueden llegar profundamente al organismo y alojarse en los 

pulmones e inducir la reacción de la superficie y las células de defensa”.5 

 

Contaminación atmosférica en la Ciudad de México 

La contaminación atmosférica en la Ciudad de México es un problema serio, el cual 

se agrava cada vez más por las actividades realizadas de manera cotidiana en una 

urbe densamente poblada como lo es la capital del país. 

 

Al respecto, se han identificado por lo menos tres factores principales que contribuyen 

al deterioro ambiental y a la contaminación atmosférica. Estos son: 1) el numeroso 

                                                           
5https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-
pollution&Itemid=72243&lang=es 
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parque vehicular, 2) la industrialización de la urbe y 3) la situación geográfica de la 

ciudad, la cual se encuentra rodeada por cadenas montañosas que cuentan con pocas 

salidas hacia otros valles,6 lo que genera la concentración de gases contaminantes.  

 

Respecto al primer factor, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México por ser el 

centro económico, financiero, político y cultural de México, tiene dentro de sus 

características, ser una metrópoli densamente poblada, lo que implica que gran parte 

de sus habitantes utilicen un número considerable de vehículos para transportarse sin 

contar aquellos que son utilizados para movilizar las mercancías requeridas en la 

actividad diaria.7 

 

De acuerdo con el Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad presentado 

por el Gobierno de la capital en junio de 2019, el transporte público y de carga pesada 

contribuye con el 50% del total de las emisiones de partículas suspendidas PM10 y 

PM2. 

 

Por lo que respecta al segundo factor, es importante señalar que la Zona Metropolita 

de la Ciudad de México contiene la mayor concentración industrial del país y varias 

de sus actividades son altamente contaminantes.  

 

Por último, el lugar geográfico en el que se sitúa la Ciudad de México, la hace 

propensa a tener una mayor concentración de contaminantes difíciles de circular, por 

ejemplo, la altitud de la Ciudad de México es de 2,240 metros sobre el nivel del mar, 

                                                           
6 LEZAMA, José Luis, “La contaminación del aire”, en José Luis Lezama y Boris Graizbord, coordinadores: Los 
grandes problemas de México; Medio ambiente, México, El Colegio de México, 2010. p. 106 

7 Beltrán Juárez y Asociados, Contaminación Atmosférica, 2019, pág. 12 
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lo que provoca una mayor intensidad de luz solar que conlleva a reacciones químicas 

con otros gases contaminantes como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y 

COVs8, compuestos que generan ozono9. Cabe señalar que este último, en altas 

concentraciones al nivel de la superficie, es un contaminante del aire que provoca 

efectos nocivos en la salud humana, las plantas y los animales, además de contribuir 

al calentamiento global. 

 

Si consideramos que la Ciudad de México ocupa el quinto lugar de 28 urbes en 

registrar 11,000 muertes vinculadas a la contaminación del aire en la primera mitad 

del 2020, lo que equivale a un costo de 5.5 mil millones de dólares, de acuerdo a un 

contador realizado por la organización Greenpeace,10 es imprescindible la 

implementación de acciones que ayuden a combatir estos efectos. 

 

En esta temática, las autoridades tanto federales como locales, han implementado 

acciones, entre las que destacan: la relocalización de industrias altamente 

contaminantes fuera del Valle de México, mejoramiento de la gasolina Magna, 

ejecución del programa "Hoy No Circula", remoción de los elementos reactivos del gas 

licuado, verificaciones vehiculares y la obligación de contar con convertidores 

catalíticos en las unidades de transporte.11 

                                                           
8 El COVs es cualquier compuesto de carbono (exceptuando CO, CO2, ácido carbónico, carbonatos metálicos y 
carbonato de amonio) con suficiente reactividad fotoquímica para participar en la formación de ozono o de 
aerosoles secundarios. Típicamente, los COV son compuestos que tienen una alta presión de vapor (0.01 kPa a 
20°C) y una baja solubilidad en agua. Algunos incluso, se les ha catalogado como cancerígenos. 
9 Idem, p. 13 
10 Forbes México, "CDMX, la quinta urbe más contaminada del mundo: Greenpeace", 2020, 
https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-quinta-urbe-mas-contaminada-mundo-
greenpeace/#:~:text=La%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20ocupa,realizado%20por%20la%20organizaci%
C3%B3n%20Greenpeace. 
11  Beltrán Juárez y Asociados, Contaminación Atmosférica, 2019, pág. 15 
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Sin embargo, de acuerdo al  referido estudio de campo realizado por Beltrán Juárez 

y Asociados, los capitalinos consideran que persiste un grave problema de tráfico 

vehicular, lo que propicia malas condiciones en el aire. Además, la aplicación del 

programa “Hoy no circula” es considerado poco exitoso para reducir la contaminación, 

así como el conjunto de medidas adoptadas por las autoridades competentes en la 

materia a lo largo de la última década y media, como el programa “hoy no circula 

sabatino”, la implementación de catalizadores para autos antiguos o las verificaciones 

que pretenden ser más estrictas.  

 

Las actividades antes descritas han sido calificadas por la población como 

insuficientes e inadecuadas; incluso, consideradas un fracaso, porque la 

contaminación atmosférica persiste en la capital del país.  

 

Además, con la llegada de la pandemia por Coronavirus, el tema de la contaminación 

en el aire se vuelve aún más preocupante, pues una exposición prolongada a los 

contaminantes ambientales pueden agravar los síntomas de la COVID-19 y provocar 

daños irreparables en la salud de todos los habitantes de la Ciudad, incluso la muerte, 

en mayor medida, en los grupos vulnerables de la población como la niñez, mujeres 

embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y adultos mayores. 

 

Por todo lo anterior es imprescindible la coordinación entre las autoridades 

competentes para que existan políticas públicas en materia de medio ambiente 

coordinadas, encaminadas a garantizar la vigilancia y cumplimiento de la normatividad 

ambiental con el único objetivo de que quienes habitamos la Ciudad de México, 

gocemos de un medio ambiente sano, así como con la procuración de nuestro entorno. 
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CONSIDERACIONES 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata 

que: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar”.  

 

Asimismo, el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mandata que: 

“Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

Las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de asegurar progresivamente, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables la existencia de entornos salubres y seguros, espacios 

públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 

violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias”. 

 

El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, mandata 

que: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Y es deber de las autoridades adoptar 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 
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las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras”. 

  

El artículo 16, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, mandata 

que: 

“Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad 

de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil. 

Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación 

de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el 

respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

Las autoridades tienen el deber de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y 

revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un 

sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y 

monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias”. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal: 

“La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo o daño por 

efectos ambientales es prioritaria.  
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El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, tomará las medidas y realizará las 

actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños 

dependientes de las condiciones del medio ambiente. La Secretaría garantizará 

servicios de salud para atender a la población en casos de riesgo o daño por efectos 

ambientales”. 

 

Acorde con lo anterior, el artículo 6° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal indica que son autoridades en materia ambiental el Titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, así como, la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el artículo 9° de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, corresponde a la Secretaría 

del Medio Ambiente la formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad 

de México en materia ambiental y de recursos naturales. 

 

En el artículo 133 en sus fracciones I, II y X de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal,  para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la 

contaminación de la atmósfera, faculta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal para coordinarse con la Federación, entidades federativas y municipios de la 

zona conurbada para la planeación y ejecución de acciones coordinadas en materia 

de gestión de la calidad del aire; elaborar un programa local de gestión de calidad del 

aire, sujeto a revisión y ajuste periódico, con base en los niveles máximos permisibles 

de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales 

mexicanas y demás normativa aplicable; así como, tomar las medidas necesarias para 
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prevenir, regular y controlar las contingencias ambientales por contaminación 

atmosférica. 

 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México estipula que: “La Procuraduría, como 

autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es un organismo público 

descentralizado, de la Administración Pública con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, 

que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y 

vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme 

a las atribuciones que se le otorgan en el presente ordenamiento”. 

 

En este mismo contexto, de acuerdo con el artículo 5° fracciones XIII, XXI y XXII de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, entre las atribuciones de la Procuraduría está la emisión de 

recomendaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, con el 

propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como para la ejecución de las 

acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas 

disposiciones; cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar 

desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos; 

asimismo, debe participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la 
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formulación de normas ambientales y de ordenación, reglamentos, estudios y 

programas relacionados con las disposiciones jurídicas de su competencia; así como 

proponer a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, 

municipal, las modificaciones normativas o de procedimientos necesarias, para 

fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y del 

ordenamiento territorial aplicable en la Ciudad de México. 

 

De igual manera, por lo que hace a la coordinación entre las diversas autoridades que 

constituyen la Megalópolis, el “Convenio de Coordinación por el que se crea la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis”, publicado el 03 de octubre de 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación y, en atención a que la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe) se creó para ayudar a enfrentar la problemática de la calidad del 

aire y otros temas ambientales, de manera coordinada entre los gobiernos de la 

Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el gobierno 

Federal (a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y, con 

base en la Cláusula Tercera, inciso A del citado convenio, la CAMe tiene como función 

definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, 

proyectos y acciones que las partes deban observar y ejecutar en materia de 

protección y mejoramiento del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que  la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación  con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe), realicen las acciones pertinentes para fortalecer las medidas, 

acciones y programas en materia de contaminación atmosférica con el objetivo de 

garantizar el  efectivo cumplimiento de dichos programas y con ello, sus habitantes 
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puedan gozar de una calidad del aire saludable y la protección a la salud de quienes 

la habitan. 

 

Asimismo, se considera oportuno hacer un llamado a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que, en atención al punto 

anterior y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los actos de vigilancia para 

constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente proposición con  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para que en 

coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México y con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, fortalezcan las 

acciones y programas encaminados a combatir de manera eficaz la problemática de 

la contaminación atmosférica en la capital del país, teniendo como eje rector el  

principio del cuidado al medio ambiente, así como la protección del derecho a la salud 

de las personas. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA  
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

 

Oficio No. CCDMX/LGO/041/20 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el 

numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA 

EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden del día 

de la Sesión Ordinaria del próximo jueves 15 de octubre del año en curso y 

SOLICITANDO hacer uso de la palabra para presentarlo, la siguiente: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TRIBUNAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REPONGAN LA CONSULTA CIUDADANA VIRTUAL A PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LO ANTERIOR 
INMEDIATAMENTE QUE TERMINE EL PROCESO ELECTORAL PRESENTE Y 
LA EMERGENCIA SANITARIA LO PERMITA  

(Este Punto de Acuerdo ya se había enviado con anterioridad desde el 
pasado viernes 09 de octubre, pero después de entablar una conversación 
con el área de Servicios Parlamentarios y con la única intención de asegurar 
su inclusión en la orden del día del jueves, es que se vuelve a enviar).    

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto y 

consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TRIBUNAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

REPONGAN LA CONSULTA CIUDADANA VIRTUAL A PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LO ANTERIOR 

INMEDIATAMENTE QUE TERMINE EL PROCESO ELECTORAL PRESENTE Y 

LA EMERGENCIA SANITARIA LO PERMITA. 

 

ANTECEDENTES 

 

México tiene alrededor de 15 millones de población indígena, lo que representa el 

12% total nacional, mientras que en la Ciudad de México y de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2015, había alrededor de 

785 mil habitantes indígenas, es decir, el 8.8% de la población. 
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Las alcaldías que tienen mayor población indígena son Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza. 

 

Derivado de lo anterior y ante la falta de legislación a favor de dichas 

comunidades, fue que el poder legislativo creó un instrumento legal el cual fue 

publicado el 20 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

con ello se dio vida a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 

 

En dicho instrumento se garantiza en su artículo 22 que los pueblos, barrios y 

comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de democracia directa y 

participativa previstos en la ley de la materia para participar en las decisiones 

públicas de interés general y, en lo que sea susceptible de afectar sus derechos e 

intereses, se realizará por medio de la consulta prevista en la presente ley. 

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es uno de los organismos 

autónomos establecidos en la Constitución Política local y funge como la autoridad 

electoral responsable de la organización, el desarrollo y la vigilancia de los 

procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al 

Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de 

participación ciudadana en la Ciudad.  

 

Tiene además a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, 

programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía y, para ello, goza de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, pero actuando bajo los 

principios rectores de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. 
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Que el 28 de febrero del año 2019, el Consejo General del IECM aprobó el 

protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana, a fin de realizar Asambleas Ciudadanas Virtuales para consultarles la 

nueva delimitación de circunscripciones para la elección de concejales para el 

venidero proceso electoral 2020-2021. 

  

PROBLEMÁTICA 

 

El pasado 16 de septiembre del presente año, el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México (TECDMX), mediante el Boletín N°62 determinó anular las elecciones 

en las unidades territoriales Centro II, Guerrero III y Doctores V de la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Por los motivos siguientes: 

 

 El Sistema Electrónico por Internet (SEI) implementado por el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (IECM) para la emisión de votación y opinión 

presencial, tuvo fallas desde el inicio de la Jornada Electiva de recepción de 

Votación y de Opinión, por ende, la ciudadanía no estuvo en posibilidad de 

emitir su voto. 

 Se suscitaron actos de violencia en las mesas receptoras por parte de 

personas inconformes que se llevaron la lista nominal, abrieron las urnas y 

rompieron boletas. Estos actos propiciaron el cierre anticipado y la suspensión 

definitiva de la votación. 

 Dado lo anterior, se consideró que las irregularidades acreditadas fueron 

determinantes para el resultado de la elección, pues se vulneró tanto el 

derecho de la ciudadanía de las referidas unidades territoriales a emitir su voto, 

como el principio de certeza electoral. 

 1 TECDMX-JEL-278/2020 y TECDMX-JEL-336/2020. 

 

Por estos motivos, el TECDMX determinó: 
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 Anular las elecciones en dichas Unidades Territoriales; 

 Revocar las Constancias de Asignación e Integración de las COPACO. 

 Dejar sin efectos la toma de protesta realizada por el IECM a las personas 

integrantes de las COPACO. 

 Ordenar al IECM emitir las Convocatorias correspondientes a la Jornada Electiva 

 Extraordinaria, aplicando las medidas que al efecto hayan establecido las 

autoridades competentes con motivo de la actual contingencia sanitaria. 

 Difundir entre las personas de las citadas Unidades Territoriales la celebración de 

la Jornada Electiva Extraordinaria, así como las fechas y términos en que se 

llevará a cabo. 

 Además, durante la Sesión Pública se presentaron 18 Juicios Electorales2 y 2 

Juicios de la Ciudadanía3, asuntos en los que se proponía el desechamiento. 

 Sin embargo, al ser rechazados por la mayoría de las Magistraturas, se returnarán 

a las Ponencias a efecto de que se presente ante el Pleno los nuevos proyectos 

de resolución.1 

 

Posteriormente el 25 de septiembre del mismo año, el TECDMX, emitió el 

Boletín N°68, donde ordenó la anulación de la votación para las Comisiones 

de Participación Comunitaria (COPACO) en las unidades territoriales Santa 

María la Ribera I, Hipódromo I, Nonoalco Tlatelolco (U HAB) II, y Morelos II de la 

misma alcaldía. 

 

Por los motivos siguientes: 

 

 El Sistema Electrónico por Internet (SEI) implementado por el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México (IECM) para la emisión de votación, presentó fallas a partir 

del inicio de la Jornada Electiva de recepción de votación y de opinión, debido a 

esta situación, la ciudadanía no estuvo en posibilidad de emitir su voto. 

 Las personas funcionarias no contabilizaron los votos recibidos mediante el SEI, 

realizado el día de la jornada presencial, por lo que no existen elementos de 

convicción que generen certeza respecto a cuántas personas votaron, cuántos 

                                                           
1 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/destacados/2020/09/16/determina-tecdmx-anular-elecciones-en-las-unidades-territoriales-
centro-ii-guerrero-iii-y-doctores-v-en-la-demarcacion-territorial-cuauhtemoc/ 
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votos fueron emitidos por el sistema y por tanto, tampoco se puede verificar si 

dichos votos fueron computados en el resultado final de la votación. 

 Las medidas ordenadas por la autoridad responsable para subsanar las fallas 

acontecidas el día de la Jornada resultaron insuficientes, pues existieron lapsos en 

que el voto no fue posible de ninguna manera y la determinación de ampliar la 

jornada electiva, aparte de dilatarse, no recibió la adecuada difusión. 

 Las personas encargadas de las Mesas de Votación decidieron cerrarlas de forma 

definitiva sin que se tomara ninguna de las acciones contempladas en el Plan de 

Contingencia para la Atención de Situaciones que Interrumpan la Emisión del 

Sufragio. 

 Con base en lo anterior, se consideró que las irregularidades acreditadas fueron 

determinantes para el resultado de la elección, dado que se vulneró el derecho de 

la ciudadanía de las referidas unidades territoriales a emitir su voto.2 

 

El TECDMX determinó: 

 

 Declarar la nulidad de los resultados de votación recibida en las Unidades 

Territoriales señaladas. Revocar las Constancias de Asignación e Integración de 

las COPACO. 

 Dejar sin efectos la toma de protesta realizada por el IECM a las personas 

integrantes de las COPACO. 

 Ordenar al IECM emitir las Convocatorias correspondientes a la Jornada Electiva 

Extraordinaria, en términos de lo señalado en las sentencias referidas. 

 Difundir entre las personas de las citadas Unidades Territoriales la celebración de 

la Jornada Electiva Extraordinaria, así como las fechas y términos en que se 

llevará a cabo. 

 

El 8 de octubre del presente, ordenó el TECDMX convocar a la Jornada Electiva 

Extraordinaria en las Unidades Territoriales Asturias, Santa María (unidad 

habitacional) y Obrera I, así como Jornada Consultiva Extraordinaria en 

Atlampa, todas de la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Lo anterior, por los motivos siguientes: 

 

                                                           
2 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/avisos-publicos/2020/09/25/boletin-no-68-ordena-el-tecdmx-anulacion-de-la-votacion-para-las-
copaco-en-las-unidades-territoriales-santa-maria-la-ribera-i-hipodromo-i-nonoalco-tlatelolco-u-hab-ii-y-morelos-iii-todas-de-l/ 
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 El Sistema Electrónico por Internet (SEI) implementado por el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México (IECM) para la emisión de votación presentó fallas a partir del 

inicio de la Jornada Electiva de recepción de votación y de opinión, debido a esta 

situación, la ciudadanía no estuvo en posibilidad de emitir su voto. 

 Las medidas ordenadas por la autoridad responsable, a efecto de subsanar las 

fallas acontecidas el día de la Jornada, resultaron insuficientes. 

 Con base en lo anterior, se consideró que las irregularidades acreditadas fueron 

determinantes para el resultado de la elección, dado que se vulneró el derecho de 

la ciudadanía de las referidas unidades territoriales a emitir su voto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice:  

 

Artículo 2  

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

Ciudad.  

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 

sociales y culturales.  

2-3 (…) 

 

Artículo 25  

Democracia directa  

A. Disposiciones comunes  

1-5 (…) 

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta 

Constitución y tratados internacionales.  
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Artículo 52  

Demarcaciones territoriales 

 

6. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

El Congreso de la Ciudad de México deberá consultar a las personas que habitan 

la o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Artículo 57  

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México  

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres 

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los 

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados 

en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos 

internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 59  

DocuSign Envelope ID: C03B4E25-C1F9-415C-A54F-8AEDA4EE1C8D



     
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 
 
 

 

8 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes 

(…) 

B (…) 

 

8. Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta 

Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios las siguientes facultades:  

 

I (…)  

 

II. Organizar las consultas en torno a las medidas legislativas, administrativas o de 

cualquier otro tipo susceptibles de afectación de los derechos de los pueblos y 

barrios originarios;  

 

C. Derechos de participación política  

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de 

la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas 

especiales:  

 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán 

ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la 

Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas 

susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas 

deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables 

con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier 

medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será 

nula;  
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2 (…) 

3(…) 

(…) 

(…) 

 

L. Medidas de implementación  

Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad 

de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y comprenden las siguientes:  

 

1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los 

presupuestos de egresos para garantizar el ejercicio de los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como los 

mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que los pueblos 

participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos.  

 

2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes sobre las medidas legislativas y administrativas susceptibles de 

afectarles, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.  

 

SEGUNDA.-  Que el TECDMX determinó en su boletín N° 75, lo siguiente: 

 

 Derivado de los siguientes motivos, el TECDMX determinó: 

 Respecto a la unidad territorial Asturias declarar la nulidad de resultados de la 

votación recibida en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión de la elección de 

la COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021. Asimismo, se 

revocaron el Acta de Cómputo Total, la Constancia de Asignación e Integración de 

la COPACO y la Constancia de Validación de Resultados de la citada consulta, 

dejando sin efectos la toma de protesta correspondiente. 

 En las unidades territoriales Santa María (unidad habitacional) y Obrera I declarar 

la nulidad de resultados de la votación recibida en las Mesas Receptoras de 
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Votación y Opinión. Asimismo, revocar el Acta de Cómputo Total de la elección de 

COPACO y la Constancia de Asignación e Integración, dejando sin efectos la toma 

de protesta correspondiente. 

 En Atlampa se declara la nulidad de resultados de la votación en las Mesas 

Receptoras de Votación y Opinión de la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020-2021. Asimismo, se revocan las Constancias de Validación de Resultados de 

la citada consulta. 

 Respecto de las unidades territoriales Asturias, Santa María (Unidad Habitacional) 

y Obrera I, se ordenó al IECM emitir las Convocatorias correspondientes a las 

Jornadas Electivas Extraordinarias. 

 Finalmente, en las unidades territoriales Asturias y Atlampa, se ordenó al Instituto 

emitir las Convocatorias correspondientes a las Jornadas Consultivas 

Extraordinarias. 3 

 

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente, al Tribunal Electoral y al Instituto 

Electoral, ambos de la Ciudad De México, para que en la medida de sus 

atribuciones repongan la Consulta Ciudadana Virtual a Pueblos y Barrios 

Originarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo anterior inmediatamente después 

de que termine el Proceso Electoral Presente y la Emergencia Sanitaria lo 

permita. 

 

 

 

                                                           
3 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/comunicados/2020/10/08/ordena-el-tecdmx-convocar-a-jornada-electiva-extraordinaria-en-las-
unidades-territoriales-asturias-santa-maria-unidad-habitacional-y-obrera-i-asi-como-jornada-consultiva-extraordinaria-en-atlampa/ 
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Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 del mes octubre 

de 2020. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Congreso de la Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Politica de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII,del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE 
VERIFIQUE LA CALIDAD DE AIRE EN LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN SAN 
ISIDRO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y SE GARANTICE QUE ESTE SITIO OPERE 
BAJO LAS NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE EQUIPOS DE CREMACIÓN E 
INCINERACIÓN Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA; 
al tenor de lo siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
La cremación del cuerpo humano libera 27 kilos de carbono en la atmósfera, 
expulsando consigo partículas suspendidas de óxidos de nitrógeno equivalentes a 
127.7 toneladas de dióxido de carbono que haría alusión al consumo de 1,058 
tanques de gasolina de 50 litros.1 
 
Derivado de la pandemia del COVID-19 las cremaciones han aumentado y con ello 
los contaminantes. En nuestra Ciudad van 12,277 defunciones por COVID-19, según 
las autoridades sanitarias. 
 
Se realizaron distintas quejas ciudadanas por medio de las redes sociales, así como 
en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de mi diputación, 

                                                 
1 Información consultada el 05 de octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https:cuestione.com/cdmx/respirando-muertos-de-los-crematorios-de-la-cdmx/ 05/10/20 
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hechas por vecinos que mencionan su preocupación respecto al olor que sale del 
crematorio y el espesor de la nube que libera debido a la combustión.  
El funcionamiento de los hornos que opera en la CDMX diariamente incinera a 50 
personas diariamente, de estos se calcula 16% de contaminación por mercurio en 
el aire por cada persona.2 
 
Un reportaje señala que entre los problemas que se deslindan se encuentra la 
afectación al sistema nervioso central de los menores de 4 años causando 
problemas de autismo, síndrome de déficit de atención, retraso mental e 
hiperactivismo debilitando el sistema inmunológico y provocando en veces cáncer 
de boca, faringe, esófago, estómago, colon, riñones, hígado, páncreas y 
pulmones3. 
 
La respiración de este humo con mercurio afecta también a la población jóvenes, 
sumado a los problemas anteriormente mencionados también puede afectar en su 
sistema reproductivo. 
 
Según la norma NADF-017-AIRE-2017 los crematorios no pueden emitir arriba de 40 
miligramos por metro cúbico de partículas suspendidas, 120 miligramos por metro 
cúbico de monóxido de carbono y 180 miligramos por metro cúbico de óxidos de 
nitrógeno 4. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
No contar con una calidad de aire adecuada, afecta la salud de las personas, así 
como todo ser humano debe gozar de un medio ambiente sano para poder 
desarrollarse de una forma adecuada.  
 
Actualmente, las personas que habitan en los alrededores del Panteon San Isidro 
comentan que es excesivo la emisión de humo de los crematorios por lo cual es 
necesario que se revise la calidad del aire en dichas inmediaciones. 
 

                                                 
2 Información consultada el 05 de octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: https: 
www.lavanguardia.com/natural/20160801/403463427170/cadaver-contaminacion.html f05/10/20 

 
3 Información consultada el 05 de octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https:www.elheraldodejuarez.com.mx/mexico/sociedad/crematorios-contaminan-con-
tecnologias-obsoletas-muertes-coronavirus-covid-19-salud-5434969.html 05/10/20 
 
4 Ibíd. 
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El problema se ha agravado durante los ultimos meses, debido a la contingencia 
que atraviesa el país, pues se cree que para mitigar la propagación del virus COVID-
19 se debe de incinerar el cuerpo de las personas que fallecen como consecuencia 
de dicho virus.  
 
Quienes viven cerca de los crematorios están respirando mucho más contaminantes 
por la contingencia y podrían estar expuestos a contraer algún tipo de enfermedad, 
dado que el aire que están respirando se encuentra dos veces más contaminado 
que el aire normal de la Ciudad. 
 
Lo anterior, ocasiona un malestar entre los ambulantes y vecinos del panteón San 
Isidro ya que el humo es constante y denso, lo que señala una saturación en dicho 
crematorio, un peligroso contaminante y problemas de salud. 
 
En los crematorios dentro de los panteones la emisión de las partículas que los 
hornos emiten en el aire una vez que se crema un cuerpo requiere ser regulada 
para asegurarse que no excedan los límites de la Norma NADF-017- AIRE-2017 de 
la SEDEMA.  La contaminación se da desde la quema del combustible que utilizan 
los crematorios, muchas veces estos crematorios funcionan con gas; hasta por la 
combustión de toda la materia orgánica de los cadáveres.  
 
Todo lo anterior a fin de evitar los altos riesgos a los que son expuestos los 
ciudadanos de contraer cáncer por medio de furanos y dioxinas, ya que 
científicamente comprobados son elementos de mayor toxicidad en el planeta.   
 
Por lo anterior, se solicita a la autoridad ambiental la verificación al cumplimiento 
de la norma ambiental a fin de evitar altas contaminaciones y problemas de salud 
entre los vendedores y vecinos al crematorio de San Isidro ubicado en la alcaldía 
Azcapotzalco. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4o.  
[…] 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
[…] 
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SEGUNDO: De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 13 Ciudad habitable 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. […] 
 
Artículo 16 Ordenamiento territorial 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
A. Medio Ambiente 
[…] 
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. […] 
 
 
TERCERO: De acuerdo a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
I. […] 
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 
caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 
actividades; 
[…] 
VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e 
imponer las disposiciones ambientales que deberán observarse durante la 
realización de proyectos, obras o actividades; en las etapas correspondientes. 
 
Artículo 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un 
ambiente sano. […] 
 
Artículo 23 
Deberes de las personas en la ciudad 
1. […] 
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
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a) […] 
d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional y sustentable; […] 
 
CUARTO: De acuerdo a la Ley de Salud del Distrito Federal 
Artículo 158.- La Agencia vigilará y atenderá el establecimiento, funcionamiento, 
conservación y operación de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea por sí 
mismo o por concesión que se otorgue a los particulares, conforme a lo establecido 
en las disposiciones legales aplicables. […] 
 
Artículo 159.- La aprobación de las solicitudes de refrigeración, exhumación y 
cremación de cadáveres deberán ajustarse a las medidas de higiene y seguridad 
sanitaria que al efecto expida la Agencia, en lo dispuesto en las normas 
ambientales y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
QUINTO: De acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-017- 
AIRE-2017 sobre equipos de cremación e incineración - límites máximos 
permisibles de emisiones a la atmósfera y condiciones de operación 
 
9. CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
[…] 
9.2. Los materiales refractarios deben garantizar que durante la operación de los 
equipos de cremación e incineración no generen contaminantes potencialmente 
peligrosos para la salud que contribuyan o favorezcan la formación de agentes 
cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos.  
[...] 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE VERIFIQUE LA CALIDAD DE AIRE 
EN LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN SAN ISIDRO EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO Y SE GARANTICE QUE ESTE SITIO OPERE BAJO LAS NORMAS 
AMBIENTALES EN MATERIA DE EQUIPOS DE CREMACIÓN E INCINERACIÓN Y 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
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Congreso de la Ciudad de México a los seis días del mes de octubre del año dos mil 

veinte, firmando electrónicamente para validez del mismo, la suscrita Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 

P R O M O V E N T E  
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

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

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), RICARDO SHEFFIELD PADILLA Y AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, LEOPOLDO VICENTE MELCHI GARCÍA, 

PARA QUE SEAN REVISADOS EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS CONVENIOS SOBRE 

LAS CONCESIONES OTORGADAS DE GAS NATURAL, DERIVADO DEL AUMENTO 

DESMEDIDO DEL COBRO DE ESTE SERVICIO Y QUE SE  GARANTICE LA ATENCIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS POR LOS ALTOS COBROS LA CIUDAD DE MEXICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

Acuden al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas del 

signante, vecinos de diferentes Colonias y Unidades Habitacionales de la 

Alcaldía Coyoacán y Benito Juárez, solicitando atención derivado de que 

se ha venido realizando una serie de aumentos a los recibos de gas natural, 

sin que exista una justificación o aviso a los vecinos. 

Vecinas y vecinos que denuncian que en muchos de los casos el personal 

que debe realizar la lectura del consumo de estos servicios no se realiza de 

manera correcta y basan el cobro conforme a estimaciones al azar. 

En el cobro del servicio de gas natural de forma recurrente se perciben altos 

cobros sin motivo aparente, esto sin que acuda de manera correcta el 

personal que realiza la lectura sobre el consumo de este servicio. 

Ante lo cual vecinas y vecinos comentan no encontrar las facilidades para 

realizar sus quejas correspondientes ante PROFECO, y en los casos que 

logran ingresar su queja, no son resueltas y no se les brinda ningún 

seguimiento. 

Es importante precisar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 

cuanto a su naturaleza, estructura y funcionamiento, cuenta con las 

facultades para regular el sector de gas y electricidad, así como el desarrollo 

de otras actividades de la industria de los hidrocarburos 
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Ante lo cual tanto la Procuraduría Federal de Consumidor como la Comisión 

Reguladora de Energía son las autoridades encargadas de verificar no se 

cometan abusos o excesos en el cobro del servicio de gas natural tanto en 

la Ciudad de México como en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Aunado a lo anterior la Empresa Gas Natural no brinda a sus usuarios 

garantías para la aclaración de aumentos o cobros excesivos, además para 

que las y los ciudadanos realicen sus procesos de aclaración esta empresa 

no cuenta con atención personalizada y no existen los canales de 

comunicación adecuados para la atención de estas quejas, lo que deja en 

estado de indefensión a los usuarios.  

 

La falta de atención a las quejas de los usuarios es una grave omisión que 

debe ser atendida, ya que al no existir mecanismos adecuados se realizan 

cobros sin control y no existe una justificación a los aumentos, lo que sin lugar 

a dudas exhibe un abuso a las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 7, inciso A. referente al Derecho a la Buena 

Administración Publica, expresa lo siguiente: 
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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. 

SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE GARANTICE LA 

ATENCION Y SEGUIMENTO DE QUEJAS POR LOS ALTOS COBROS Y AUMENTO 

DEL COBRO DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
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SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, 

LEOPOLDO VICENTE MELCHI GARCÍA, PARA QUE SEAN REVISADOS EN TODOS 

SUS TÉRMINOS LOS CONVENIOS SOBRE LAS CONCESIONES OTORGADAS DE 

GAS NATURAL Y SE DETERMINE SI LAS EMPRESAS QUE SUMINSTRAN GAS 

NATURAL EN LA CIUDAD DE MEXICO INCURREN AUMENTOS FUERA DE LA 

NORMATIVA NACIONAL VIGENTE. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 13 de octubre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC PARA REALIZAR ACCIONES 
COORDINADAS QUE PROTEJAN LA ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
“SIERRA DE SANTA CATARINA” DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES   

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA.   
PRESENTE.   

  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC PARA REALIZAR ACCIONES 

COORDINADAS QUE PROTEJAN LA ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA 

“SIERRA DE SANTA CATARINA” DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES   

 

ANTECEDENTES.   

1. Por decreto del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León del 29 de diciembre de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero de 1996, se expropió 

por causa de utilidad pública, a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, 

una superficie de 11-85-44.52 Has,  al Ejido Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación 

Tláhuac, en el Distrito Federal, para destinarla a Zona Prioritaria de Preservación y 
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Conservación del Equilibrio Ecológico, como Área Natural Protegida, bajo la categoría 

de Zona Sujeta a Conservación Ecológica1.  

2. Que por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, día 21 de agosto de 2003, 

se declara y establece como Área Natural Protegida, con la categoría de Zona de 

Conservación Ecológica, el área conocida con el nombre de Sierra de Santa Catarina, 

ubicada en las Delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa, en el Distrito Federal, con una 

superficie de 220-55-00 Has, integrada por siete polígonos, para proteger, conservar, 

restaurar, mejorar y aprovechar las zonas donde es posible que los ambientes 

originales puedan conservarse, así como para evitar la destrucción de los elementos 

naturales2.  

3. El 19 de agosto de 2005 se publica en la gaceta oficial del Distrito Federal el ACUERDO 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA CON CARÁCTER DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

“SIERRA DE SANTA CATARINA”, derivada del decreto presidencial por el cual se crea 

el Área Natural Protegida (ANP), Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) 

“Sierra de Santa Catarina” publicado el 3 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial de 

la Federación, con una superficie de 57633-02.82 ha. y definida como un área que 

requiere de protección, conservación, mejoramiento y restauración de sus condiciones 

ambientales.  

4. Que vecinos de la Demarcación Territorial de Tláhuac, mediante escrito de fecha 1 de 

febrero del año 2019, solicitaron al titular de la Alcaldía de Tláhuac la verificación y en 

su caso sanción sobre la instalación de un asentamiento humano ilegal en el área 

natural protegida conocida como “Sierra de Santa Catarina”, sin haber recibido 

respuesta.   

5. Que vecinos del Pueblo de San Francisco Tlaltenco, denunciaron ante la Procuraduría 

Ambiental y Ordenación Territorial de la Ciudad de México en el mes de diciembre del 

                                            
1 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4867630&fecha=26/01/1996&cod_diario=208 

950   
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/agosto03_21_67.pdf   
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2017, la construcción de viviendas en el área natural protegida conocida como “Sierra 

de Santa Catarina”.   

6. Derivado de la denuncia descrita en el antecedente 5, la Procuraduría Ambiental y 

Ordenación Territorial de la Ciudad de México, mediante el expediente PAOT-2017-

4162-SOT-1723 expide una resolución administrativa con fecha 16 de mayo del año 

de 2018 en la que concluye que existe una invasión dentro del área natural protegida 

conocida como “Sierra de Santa Catarina”, por lo que instrumenta el oficio PAOT-05-

300/300-2249-2018 dirigido a la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la 

SEDEMA para realizar una visita de verificación en materia de impacto ambiental e 

imponer las medidas de seguridad y sanciones pertinentes; el oficio PAOT-05-300/300-

2247-2018 a la Dirección General Jurídica y Gobierno de la Delegación Tláhuac para 

iniciar las acciones de verificación en materia de construcción en el sitio e imponer las 

medidas de seguridad y sanciones que sean procedentes; el oficio PAOT-05-300/300-

2248-2018 a la Coordinación de Verificación Administrativa del INVEA de la Ciudad de 

México para realizar las acciones de verificación en materia de desarrollo urbano (uso 

de suelo) en el sitio denunciado e imponer las medidas de seguridad y sanciones que 

sean procedentes.   

7. A la fecha en la que se signa el presente, el asentamiento ilegal en la “Sierra de Santa 

Catarina” continúa en crecimiento, sin atención de las autoridades administrativas 

vinculadas a la resolución de la Procuraduría Ambiental y Ordenación Territorial de la 

Ciudad de México  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho que tienen los habitantes 

de la Capital para el libre desarrollo de su vida y actividades en un ambiente protegido, por 

tanto, es obligación de todas las autoridades de la Ciudad preservar las áreas verdes, sobre 

todo aquellas que se encuentran catalogadas como áreas naturales protegidas.   

La Sierra de Santa Catrina, ubicada en las demarcaciones territoriales de Tláhuac y parte de  

Iztapalapa se encuentra catalogada como un área natural protegida, fue el otrora Jefe de 

Gobierno Andrés Manuel López Obrador quien mediante un decreto publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México estableció que la Sierra de Santa Catarina se categorizara como 
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Zona de Conservación Ecológica y con ello, que la tierra que forma parte de esta Zona tuviera 

el trato especial en los planes de desarrollo urbano, entre ellos la prohibición de construir 

vivienda o industria.   

Actualmente y a la vista de todos, la Sierra de Santa Catarina se encuentra invadida por un 

asentamiento humano irregular, personas que han sido engañadas con una presunta 

lotificación de predios a costo accesible y por la necesidad de una vivienda adquieren bajo la 

promesa de que en el futuro podrán realizar el cambio de uso de suelo y escriturar los predios 

sobre los que han construido sus viviendas.   

Diversos problemas se derivan del crecimiento no planificado de la mancha urbana, entre ellos 

la disminución y merma de los servicios primordiales para las zonas urbanas colindantes con 

el asentamiento irregular y el más importante, el impacto ambiental a la Zona de Conservación 

Ecológica.   

Es por ello, que resulta indispensable que las autoridades administrativas de la Ciudad de 

México y el titular de la Alcaldía de Tláhuac, en coordinación con la Fiscalía General de la 

Ciudad de México realicen acciones que impidan el crecimiento irregular de asentamientos 

humanos en la Sierra de Santa Catarina.   

 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO. El artículo 3, numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece como unos de los principios rectores la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural.  

SEGUNDO. El artículo 13, apartado A. numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México.  

TERCERO. El artículo 16, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece la responsabilidad que tiene la titular de la Jefatura de Gobierno de 

salvaguardar las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación, siendo 

mencionada expresamente la Sierra de Santa Catarina.  
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CUARTO. El artículo 16, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad de México minimizará su huella ecológica implementando 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas.   

QUINTO. El artículo 16, apartado C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad de México evitará la expansión sobre áreas de conservación 

y de patrimonio natural.   

SEXTO. El artículo 16, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, es obligación del Gobierno de la Ciudad promover el desarrollo rural, la producción 

agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo 

en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación.   

SÉPTIMO. El artículo 16, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que se evitará el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación.   

OCTAVO. El Artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b), fracción XXII, establece que los 

titulares de las Alcaldías en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México deberán 

implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que 

garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación 

territorial.   

NOVENO. Los artículos 343 y 343 Bis del Código Penal para el Distrito Federal vigente y 

aplicable para la Ciudad de México establecen penas y sanciones para quienes invadan, 

permitan invadir y se beneficien económicamente de la invasión de áreas naturales protegidas 

o áreas de valor ambiental.   

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

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de México para que realice una visita de verificación en materia de 

impacto ambiental e imponer las medidas de seguridad y sanciones pertinentes respecto del 

asentamiento humano irregular ubicado en el Cerro de Guadalupe y Camino al Cerro de 

Guadalupe dentro de los límites territoriales de la Sierra de Santa Catarina. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la titular del Instituto de Verificaciones 

Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México a efecto de realizar las acciones de 

verificación en materia de desarrollo urbano y uso de suelo en el sitio denunciado e imponer 

las medidas de seguridad y sanciones que sean procedentes.   

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de 

México para abrir una carpeta de investigación sobre las acciones de invasión al Área Natural 

Protegida y Zona de Conservación Ecológica de la Sierra de Santa Catarina.   

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía de Tláhuac para iniciar las 

acciones de verificación en materia de construcción en el asentamiento humano irregular 

ubicado en el Cerro de Guadalupe y Camino al Cerro de Guadalupe dentro de los límites 

territoriales de la Sierra de Santa Catarina e imponer las medidas de seguridad y sanciones 

que sean procedentes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de octubre de 2020.   

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el  

  

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
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Ciudad de México a los 15 días del mes de octubre del 2020 

 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

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

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN 

XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ; PARA QUE POR SU 

CONDUCTO ORDENE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE PODAS EN 

PARQUES Y JARDINES EN BARRIO 18, ASIMISMO SE BRINDE DE MANERA 

PERMANENTE EL SERVICIO DE LIMPIA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE 

BASURA EN LAS CALLES DE LA COLONIA REFERIDA. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pasado 24 de agosto del año en curso recibí en el correo institucional, una petición 

de un habitante del barrio dieciocho, perteneciente al Distrito XXV, con cabecera en 

la alcaldía Xochimilco. En el correo electrónico, el ciudadano detalla que los espacios 

públicos se encuentran en mal estado de forma constante. Los parques carecen de 

mantenimiento y terminan con la hierba muy alta, lo cual, además de dar una mala 

imagen de la colonia, es un foco de infección ya que hay excrementos de perro 

acumulados y aunado al exceso de vegetación favorece la acumulación de mosquitos 

que pueden ser portadores de algunas enfermedades. 

Asimismo, describe que la situación en las calles es similar, ya que las personas sacan 

a pasear a sus perros, pero muchas veces dejan los excrementos en la vía pública 

siendo un foco de contagio.  

Del mismo modo, al no contar con servicio de barrido, la basura se acumula en las 

calles y en ocasiones algunos vecinos que barren la basura que se encuentra frente 

a sus casas después la arrojan a los terrenos baldíos o en el peor de los casos, 

terrenos que ya están en uso, lo cual afecta los propietarios y a la comunidad en 

general, ya que la acumulación de basura y heces fecales en las banquetas y terrenos 

deriva en condiciones de falta de higiene. 

La petición concreta es que se implementen acciones concretas para inhibir el uso de 

las áreas tanto públicas como privadas como basureros y se cuente con un servicio 

de limpia adecuado, ya que en ocasiones los operadores de los camiones de basura 

solicitan cantidades de dinero exageradas para llevarse hojarasca y basura orgánica. 
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Por último, es importante señalar que parte de mi equipo acudió al lugar mencionado, 

para tener un registro fotográfico, además de contar con testimonio de vecinas y 

vecinos que mencionan que a causa de estos tiraderos de basura improvisados se ha 

incrementado la fauna nociva, además de que la seguridad ha aumentado ya que las 

ramas de los árboles bloquean el alumbrado público.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -  Que el Barrio 18 colinda directamente con el vaso regulador de 

Xochimilco, por lo cual si se incrementa la fauna nociva en la zona pone en peligro el 

equilibrio ecológico de la fauna endémica y migratoria, por ello se debe de atender a 

la brevedad la petición de las vecinas y vecinos. 

 SEGUNDO. -  Asimismo, el Artículo 13 Ciudad habitable, señala que:  

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 

y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 

las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 

generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de 

las personas. 

TERCERO. - Que el artículo 14 Artículo, Ciudad segura, señala que: 

 A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

 Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

CUARTO. - En la página del Gobierno de la Ciudad de México en la sección de 

trámites y servicios se señala que el servicio de “Limpia, barrido y recolección de 

basura en la vía pública, se realizará por la alcaldía correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 
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RESOLUTIVO 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ 

CARLOS ACOSTA RUIZ, PARA QUE: 

PRIMERO. - POR SU CONDUCTO ORDENE LA REALIZACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE PODAS EN PARQUES Y JARDINES EN BARRIO 18. 

SEGUNDO. - INSTRUYA QUE SE BRINDE DE MANERA PERMANENTE EL 

SERVICIO DE LIMPIA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA REFERIDA. 

TERCERO. - EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SE COLOQUEN CONTENEDORES 

DE BASURA EN LAS INMEDIACIONES DE LOS PARQUES Y JARDÍNES PARA 

QUE LOS TRANSEÚNTES Y PASEADORES DE ANIMALES ARROJEN LA 

BASURA.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de octubre del 

año 2020 

 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 

Oficio número CCM/IL/PASM/414/2020 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del                 
Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                
Día de la Sesión a celebrarse el 13 de octubre de 2020, la siguiente Proposición con Punto                 
de Acuerdo por la que se solicita se realicen diversas acciones en materia de              
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ciclista en la Alcaldía de Benito            
Juárez. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de            
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo               
dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13,                
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,                 
fracción I, 83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me                  
permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la             
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita se realicen diversas              
acciones en materia de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ciclista           
en la Alcaldía de Benito Juárez, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El uso de la bicicleta, como medio de transporte, trae consigo diversos beneficios             
para el cuidado del medio ambiente, “Una ciudad en la que circulan más bicicletas, es               
una ciudad mucho más respetuosa de su medio ambiente”.  
 

2. Es tan importante su uso, que ayuda a reducir los niveles de contaminación             
atmosférica, como son el monóxido y dióxido de carbono, los hidrocarburos y otras             
partículas contaminantes. 
 

3. Según la ONU, la bicicleta es un instrumento adecuado para el desarrollo social,             
económico y físico de una persona, facilitando el acceso a la educación, la atención              
de la salud y el deporte . 1

 
4. En México, organismos públicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social           

(IMSS), recalcan la importancia para la salud de quien las utiliza: 
○ Ayuda al funcionamiento y fortalecimiento del sistema       

cardiovascular, tonifica los músculos (piernas, abdomen y brazos) y         
mejora la capacidad pulmonar. 

1 Fuente Consultada: https://www.un.org/es/events/bicycleday/ 
(Fuente Consultada: 05 de marzo de 2020) 
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○ Reduce los niveles de colesterol en la sangre y mejora su circulación            

en el cuerpo. 
○ Mejora la coordinación motriz y el equilibrio corporal. 
○ Elimina el sobrepeso u obesidad de la persona que la utiliza. Es un             

excelente ejercicio aeróbico. 
○ Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo; el acto de              

pedalear implica la liberación de hormonas como las endorfinas. 
 

5. Sin embargo, por muchos años el desarrollo urbano de la Ciudad de México             
favoreció el desplazamiento de vehículos motorizados, generando una pobre         
infraestructura de movilidad para los ciclistas, sin señalizaciones, circulaciones o          
cruces seguros, afectando también a los peatones.  
 

6. Según la Encuesta Origen-Destino de 2017, México ocupaba el noveno lugar           2

mundial y el séptimo en la región en muertes por accidentes de tránsito, incluidos              
los atropellamientos a peatones. Durante 2019, tan solo de enero a abril de 2019, se               
registraron un total de 673 personas peatones y ciclistas muertas por           
atropellamiento en las calles del país. Los datos recopilados por la organización            
#ManuVive, señalaron que las 10 entidades con más fallecidos durante el primer            
trimestre de del 2019, fueron: la Ciudad de México (49), el Estado de México (46),               
Guanajuato (43), Chihuahua (39), Puebla (38), Veracruz (34), Nuevo León (28),           
Tamaulipas (27), Michoacán (25), Jalisco y San Luis Potosí (24).  
 

Su evolución se muestra en el siguiente gráfico:

 

2 Coordinado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), en colaboración con los               
institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de             
México (UNAM), y los gobiernos capitalino y mexiquense. 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

                                                                        2 

DocuSign Envelope ID: FB1D9033-2108-4536-ABDE-71A46DE53236DocuSign Envelope ID: F04126DC-2C17-440B-9013-321E67BC3D46



 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

 
7. Según la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en un estudio              

realizado en 2019, la infraestructura ciclista de la ciudad cuenta con 194 kilómetros             
de ciclovías, de la cual se encuentra desarticulada y concentrada en las alcaldías de              
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez , tal como se muestra en el siguiente             3

gráfico: 

 

8. En el caso de la Alcaldía de Benito Juárez, se tiene un total de 14 ciclovías                

registradas, de las cuales, la gran mayoría no posee los estándares adecuados para             

3 Información de la Secretaría de Movilidad. Aunque en las Alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e 
Iztapalapa se realiza un número importante de viajes en bicicleta, en estas zonas no se cuenta con la 
infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de movilidad segura en bicicleta. 
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que los ciclistas puedan circular de manera segura y adecuada a través de la              
demarcación . 4

9. Los vecinos de la demarcación mencionan que las ciclovías han sido abandonadas o             
no han tenido el mantenimiento adecuado, por lo que diariamente las personas que             
utilizan las bicicleta como medio de transporte, se enfrentan con diversos           
obstáculos, los cuales, a fin de llegar a la brevedad a su destino, deben de esquivar,                
brincar y sortear, y en ocasiones, sólo les queda como opción transitar sobre el              
arrollo vehicular, exponiendo su vida.  

10. A pesar de que las ciclovías cumplen con la función de liberar las banquetas y, al                
mismo tiempo, proteger a los ciclistas de los vehículos motorizados para evitar            
accidentes, éstos siguen ocurriendo. Es común que las diversas pistas que           
conforman la red ciclista de la Alcaldía Benito Juárez, se vean invadidas y             
obstaculizadas por puestos ambulantes, transporte público mal estacionado, ascenso         
y descenso de personas de vehículos particulares y taxis, o que se inhabiliten por              
obras del Gobierno. También es común que terminen convertidas en          
estacionamientos, que no cuenten con conexiones, que el asfalto y el alcantarillado            
se encuentre en mal estado o que no exista el mantenimiento periódico, necesario             
para su adecuado funcionamiento. 

11. La deficiente señalización vial, ya sea por inexistencia, falta de mantenimiento,           
errores de colocación o abandono, afecta a toda la población y agrava los problemas              
viales, generando conductas inadecuadas o riesgosas para todas las personas que           
hacen uso de la vía pública. Estas situaciones suelen presentarse en las            
intersecciones viales, lo cual las convierte en puntos de alto riesgo, propiciando la             
generación de zonas de tráfico lento y alta congestión. 

 5

4 Fuente Consultada: : https://ddmbj.mx/acusan-de-insegura-red-de-ciclovias-en-benito-juarez 
(Fuente Consultada: 06 de marzo de 2020). 
5 Grupo Reforma en https://youtu.be/tsFOnFF_wUs 
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A efecto de que la Alcaldía de Benito Juárez responda a la necesidad de un adecuado                
mantenimiento de sus ciclovías y a un mejor diseño de las nuevas, y tomando los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartados C y                
E, señala que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y a la                 
movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad         
e igualdad y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el             
ejercicio de estos derechos, generando el uso equitativo del espacio vial y la             

6 Ciclovía Filadelfia, Diario de México en https://youtu.be/CtVGUrCM8Ws 
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conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el          
transporte de bajas emisiones contaminantes.  

Por su parte, el artículo 16 menciona que la Ciudad minimizará su huella ecológica,              
en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una              
estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable,           
una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no            
motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado. 

En el Apartado H, se garantizará la movilidad de las personas en condiciones de              
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que             
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social,            
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,        
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. La Constitución en         
este Apartado hace hincapié en la tarea de las autoridades para desarrollar y             
ejecutar políticas de movilidad, a través de un plan de movilidad, la transición             
gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no          
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas           
tecnologías; estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a             
la atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y             
ciclistas; realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la              
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y           
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades. 

El artículo 53 faculta a las alcaldías a diseñar e instrumentar medidas que             
contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del              
transporte no motorizado; construir, rehabilitar y mantener las vialidades, las          
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios            
de diseño universal y accesibilidad. 

II. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 34, señala como                
competencia de éstas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la movilidad. 

En cuanto a atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad, los              
artículos 58 y 60, mencionan que las personas titulares de las Alcaldías -esta             
subordinación consiste en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la             
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de            
vehículos y peatones- tienen como materia la movilidad, la vía y espacios públicos, la              
seguridad ciudadana y protección civil. 
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“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

 
III. El artículo 238 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal menciona que para              

fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes, la Secretaría de Movilidad             
podrá promover: la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio,         
respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación vial             
y cultura de la movilidad; el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en                
el mejoramiento de su entorno social, procurando acciones en materia de educación            
vial y movilidad, que garanticen la máxima transparencia de los procesos de            
planificación que permitan tomar decisiones democráticas y participativas; cursos,         
seminarios y conferencias, con la participación de especialistas y académicos sobre           
temas de educación vial y movilidad, que generen el desarrollo de políticas            
sustentables e incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y al transporte público,            
que incluyan con especial atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso             
responsable del transporte particular en la Ciudad. 
 

IV. Que el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, busca la              
expansión de un 15% de la red de ciclovías y un aumento de 100% de la oferta de                  
biciestacionamientos, junto a estaciones de transporte masivo.  
 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración del Pleno de este H,               
Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se solicita de la manera más respetuosa a la Alcaldía de Benito Juárez a que,                
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para llevar a cabo el               
mantenimiento de las ciclovías que se encuentran en mal estado, con la finalidad de              
permitir a la ciudadanía ejercer su derecho a la movilidad y a la utilización de un                
óptimo espacio público. 

Dado en el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de                    
octubre de 2020. 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y AL ALCALDE EN CUAUHTÉMOC, C. NESTOR NUÑEZ  
LÓPEZ, A RELIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE ORDENAR LA 
DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EXCEDENTE EN EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NÚMERO 39, COLONIA JUÁREZ, Y 
CON ELLO, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, GARANTIZAR QUE EN EL 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE VUELVAN A REALIZAR “FIESTAS 
COVID”, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Es indudable, que en estos tiempos en los que atravesamos por la pandemia 
generada por el Covid_19, es esencial el desarrollo y fomento económico para 
nuestra Ciudad, el fomento a la inversión y la apertura de nuevos centros 
laborales permitiría emplear a millones de capitalinos cuyas afectaciones 
financieras derivadas de la pandemia han sido severas y hoy mas que nunca 
necesitan una fuente de empleo que les permita llevar lo necesario a sus 
hogares. Sin embargo, esta inversión traducida en la apertura de centros de 
trabajo debe realizarse en armonía con las disposiciones sanitarias que han 
emitido las autoridades y por supuesto con el marco legal que les permita operar 
sin violar la ley. 
 
Por lo anterior, es importante que las autoridades competentes determinen 
cuanto antes la clausura de centros nocturnos disfrazados de “restaurantes” 
como lo es el denominado “Toledo Rooftop”, el cual, pese a un sin fin de 
anomalías en su operación, ahora se le ha ocurrido la “brillante” idea de organizar 
fiestas Covid, o como ellos le llaman, “COVIDFest2020”. 
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Al día en que se enlista el presente instrumento legislativo, tenemos en nuestro 
país un total de 83,781 muertes por Covid_19, de las cuales, 13,989 han ocurrido 
en la Ciudad de México, siendo esta el primer lugar a nivel estatal en cuanto a 
defunciones por dicha causa, por ello resulta inconcebible que permitan la 
operación  de lugares como el descrito con lo anterioridad que no soló violentó 
lo dispuesto por las autoridades sanitarias, sino que desde hace varios años ha 
violentado la normativa urbana y las de establecimientos mercantiles.  
 
Adicional a lo expuesto, quienes habitan en colindancia con dicho negocio, previo 
a la pandemia, se han quejado sobre la falta de estacionamiento, lo cual provoca 
que las calles aledañas se saturen y terminen siendo un aparcamiento anexo al 
lugar, además es común ver a jóvenes y adultos transitando en estado de 
ebriedad por esas calles, situación que genera un ambiente hostil e inseguro. El 
establecimiento mercantil ubicado en la terraza del número 39 de la calle Toledo 
ya ha sido clausurado en dos ocasiones, la primera en el mes de julio de 2018 
por parte de la entonces Delegación, por incumplimientos en materia de 
protección civil, y la segunda en el mes de septiembre de 2019, cuando el 
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) procedió a realizar una visita de 
verificación al citado negocio en donde determinó que éste violaba el uso de 
suelo permitido, lo que derivó en la imposición de sellos de clausura. Ambas 
clausuras fueron recurridas por los representantes legales del citado negocio 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual ordenó 
que se levantaran los sellos y se dejara sin efectos el procedimiento 
administrativo iniciado. 
 
Aunado a lo anterior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT) mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-2018- 
1526-SOT-659 y acumulados, emitida el pasado 10 de septiembre determinó lo 
siguiente: 
 

“En materia de Desarrollo Urbano Durante los reconocimientos de 
hechos realizados por personal adscrito a esta Subprocuraduría, en 
calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc se 
constató un inmueble existente de 8 niveles de altura, en el que opera 
un bar en el octavo nivel, el cual conforme a sus características físicas 
es de reciente construcción. De la consulta realizada al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Cuauhtémoc se tiene 
que al inmueble objeto de la denuncia le corresponde la zonificación 
HM5/20 (Habitacional mixto, 5 niveles máximos de construcción y 
20% mínimo de área libre), donde el uso de suelo para bar se 
encuentra permitido.  
 
Asimismo, de las gestiones realizadas por esta Subprocuraduría, 
mediante la promoción y cumplimiento voluntario de las disposiciones 
jurídicas relacionadas con las materias de su competencia, se exhortó 
al propietario, administrador, representante legal o encargado del 
establecimiento con giro de bar, a efecto de que presentara 
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Certificado de Uso del Suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, que acredite el uso de 
suelo ejercido en el inmueble objeto de denuncia, por lo que una 
persona que se ostentó como encargado del establecimiento presentó 
escrito de fecha 15 de junio de 2018 y aportó entre otras 
documentales, copia simple del Certificado Único de Zonificación de 
Uso del Suelo Digital con números de folio 2552-151VAAL18D de 
fecha 29 de enero de 2018 en el que se señala el uso de suelo para 
bar como permitido No obstante lo anterior, esta Entidad emitió 
Opinión Técnica PAOT2018-960-DEDPOT-551 de fecha 16 de julio 
de 2018, en la cual se concluye que se incrementó el número de 
niveles del inmueble objeto de la denuncia, ya que el inmueble 
contaba con 7 niveles y se construyó un nivel adicional para un total 
de 8 niveles.”  
 
 Cabe señalar que la Norma General de Ordenación número 8 
establece que:  
 
"(...) Las instalaciones permitidas por encima de los niveles 
especificados en la zonificación podrán ser proyectos de naturación 
de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, 
tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y 
tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo 
permitido (...)"  
 
De lo anterior, se desprende que el nivel construido, consistente en 
el octavo nivel es destinado para el uso de suelo de un bar, por lo 
que no se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación 
número 8. 
 
 Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, mediante 
oficio PAOT-05-300/300-6326-2018 de fecha 16 de julio de 2018 se 
solicitó a la Dirección General del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México instrumentar visita de 
verificación en materia de desarrollo urbano (zonificación y uso de 
suelo) en el inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, toda vez el octavo nivel se destina 
al uso de bar, lo que no está permitido conforme a la Norma General 
de Ordenación número 8 y no se apega los niveles permitidos en la 
zonificación aplicable al inmueble conforme al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, así como 
imponer las medidas cautelares correspondientes como pueden ser 
la suspensión o clausura, y en el momento procedimental respectivo 
determinas las sanciones procedentes, considerando 
particularmente la demolición del octavo nivel construido 
recientemente a efecto de que se cumpla las disposiciones legales 
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en materia de desarrollo urbano aplicables Materia de 
establecimiento mercantil. 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal 
adscrito a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente 
de 8 niveles de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el 
cual conforme a sus características físicas es de reciente 
construcción. 
 
Cabe señalar que el artículo 39 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México, establece que para el 
funcionamiento de los establecimientos, los titulares deberán 
ingresar el Aviso correspondiente al sistema para ejercer 
exclusivamente el giro que en el mismo se manifieste, el cual deberá 
ser compatible con el uso de suelo establecido mediante el 
Certificado Único de Zonificación Uso de Suelo emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
Asimismo, es de señalar que el artículo 11, fracción VI de la Ley de 
Establecimiento Mercantiles para la Ciudad de México, prevé que 
queda prohibido a los titulares de los establecimientos mercantiles y 
sus dependencias realizar, permitir o participar en la utilización de la 
vía pública para la prestación de servicios o realización de las 
actividades propias del giro mercantil que se trate. Al respecto, de 
las gestiones realizadas por esta Entidad, se desprende que la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación 
Cuauhtémoc cuenta para el inmueble ubicado en calle Toledo 
número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc con Permiso 
Nuevo de Impacto Vecinal número 3770 con giro denominado 
"Toledo Roof Top" , además de que se llevó a cabo la visita de 
verificación en materia de establecimiento mercantiles 
(funcionamiento) bajo el número de procedimiento 
DC/DGJYG/SVR/OVE/397/2018 instaurado al inmueble objeto de la 
denuncia. En virtud de lo anterior, como se señaló en el apartado de 
zonificación y uso de suelo de la presente resolución , las actividades 
de bar que se realiza en el octavo nivel del inmueble ubicado en calle 
Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc no se 
apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación número 8 ni 
apega los niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble 
de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para Cuauhtémoc, por lo que no puede contar con Aviso y Permiso 
de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), conforme al 39 de la de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México En 
materia ambiental La Norma Ambiental para la Ciudad de México 
NADF-005-AMBT-2013, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el día 29 de diciembre de 2014, dispone que los 
responsables de fuentes emisoras ubicadas en la Ciudad de México 
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deberán cumplir con los requisitos y límites máximos permisibles de 
emisiones de ruido, por lo que establece que en el punto de denuncia 
NFEC, los decibeles en el horario de 06:00 a 20:00 horas serán de 
63 dB (A) y de 20:00 a 06:00 horas de 60 dB (A)  
 
Asimismo, esta Subprocuraduría emitió 2 dictámenes de ruido 
PAOT2018-730-DEDPOT-435 y PAOT-2018-802- DEDPOT-466 de 
fecha 4 y11 de junio de 2018, en los que se obtuvo como resultado 
que las actividades de bar que se realizan en el inmueble objeto de 
la denuncia producen un nivel sonoro de 60.16 dB (A) y 64.14 dB 
(A), lo que excede el límite máximo permisible de 60 dB(A) en el 
punto de denuncia para el horario de las 20:00 horas a las 06:00, 
conforme a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-
005-AMBT2013.” Incluso la PAOT ya ha solicitado a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México el inicio de la acción 
penal contra quien resulte responsable por las violaciones descritas 
con anterioridad.  
 
Otro tema delicado, es que el piso donde se encuentra instalado el 
mencionado establecimiento mercantil fue construido sin licencia, lo 
anterior se sustenta mediante los oficios emitidos por la entonces 
Delegación identificados con los números  
 
UDML/644/2018, UDML/645/2018 y UDML/648/2018, en los que 
señala lo siguiente: UDML/648/2018 “Respecto al inmueble ubicado 
en Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo siguiente: Solicito conocer si 
de 2012 a la fecha existe alguna solicitud de regularización de obra 
ejecutada para dicho inmueble. 
 
 Al respecto, me permito comunicarle que se realizó la búsqueda del 
año 2012 a la fecha, en la base de datos de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción de 
la Subdirección de} manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano, ambas dependientes de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano de este ente público y no se encontró 
antecedente alguno de regularización de obra para el inmueble de 
referencia.” UDML/645/2018 “Respecto al inmueble ubicado en 
Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo siguiente:  
 
Copia simple de la licencia de manifestación de construcción de 
dicho inmueble… Al respecto se reporta un Registro de Obra 
Ejecutada ingresada a través de ventanilla única Delegacional el 28 
de noviembre de 2006, con folio 4754/2006 con número de registro 
5/06/002/2007 de fecha 2 de febrero de 2007. Es decir, la 
manifestación de construcción es de 2006 y la obra para el nuevo 
piso es posterior a ello. UDML/644/2018 “Respecto al inmueble 
ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo siguiente: Copia 
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simple de todos los Avisos de realización de obras que no requieren 
manifestación de construcción especial, del año 2012 a la fecha… 
Ante dicha solicitud, la autoridad manifestó contar con avisos de los 
años 2014 y 2016, sin que estos fueran autorizados. Pese a lo 
expuesto anteriormente, el multicitado establecimiento mercantil 
continua en operación.” 

 
Como ha quedado expuesto, el multicitado “establecimiento” ha estado 
involucrado en violaciones a la normativa urbana, funcionando en un piso que de 
acuerdo a la ley no debería funcionar para ello, además de que sus permisos o 
licencias de operación tienen vicios de origen que ya deberían haber sido 
combatidos en nulidad por las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Es imperativo señalar que al día de hoy, el Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad dejó sin efectos la sentencia que frenaba la demolición de niveles 
excedentes del inmueble donde se encuentra el RoofTop, por lo que las 
autoridades de la Alcaldía se encuentran obligados a realizar las actuaciones 
necesarias para clausurar el lugar y posteriormente ordenar la demolición, lo 
anterior sin menoscabo de la suspensión que impuso el INVEA el pasado 11 de 
este mes ya que una actuación, administrativamente, no se contrapone a la otra. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 
equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, 
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías 
ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y 
asegurar el desarrollo sustentable; 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
facultades para emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o 
cualquier otro acto administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria 
para los servidores públicos de la Administración Pública. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XXII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
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facultades para ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las 
actas correspondientes; 
 
QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 8, fracciones III y IV que  son atribuciones de los Jefes Delegacionales, 
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las 
manifestaciones de construcción. 
 
SEXTO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A, fracción I, inciso d) de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto 
tiene facultades para realizar visitas en materia de verificación administrativas en 
lo concerniente al desarrollo urbano de la Ciudad; 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 7, letra B, fracción I, inciso c) de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, las 
Delegaciones, ahora Alcaldías, tendrán atribuciones para ordenar a los 
verificadores del Instituto, visitas de verificación en materia de Construcciones y 
Edificaciones; 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 
SANITARIAS DERIVADAS DEL COVID_19, Y TODA VEZ QUE EL 
DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO 
NÚMERO 39, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, ES ILEGAL Y 
ADEMÁS HA REALIZADO CONGLOMERACIONES MASIVAS LLAMADAS 
“COVIDFEST2020” DONDE EXPONE AL CONTAGIO A CIENTOS DE 
CIUDADANOS PONIENDO EN RIESGO SUS VIDAS, LAS DE SUS 
FAMILIARES Y EN GENERAL DE LOS CAPITALINOS, COADYUVE EN LA 
AGILIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIAS A FIN DE 
QUE EL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PROCEDA CUANTO 
ANTES A ACATAR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA Y ORDENE LA DEMOLICIÓN DEL PISO DONDE SE UBICA 
EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN COMENTO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC, LICENCIADO 
NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, A QUE DE MANERA INMEDIATA, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE SE REALICEN LAS 
ACTUACIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR EL DENOMINADO 
“TOLEDO ROOFTOP” UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NÚMERO 39, 
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COLONIA JUÁREZ. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, Y POSTERIOR A LA 
SECUELA PROCEDIMENTAL, IMPONER EL ESTADO DE CLAUSURA PARA 
DE ESTA FORMA, ORDENAR LA DEMOLICIÓN INMEDIATA DEL 
EXCEDENTE DE CONSTRUCCIÓN CON EL QUE CUENTA EL INMUEBLE.  
 
 
 
 

Ciudad de México, a los quince días  
del mes de octubre de dos mil veinte 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica                               

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento                                 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                           

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16               

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO                     

DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU                     

CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU                 

DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL             

ADULTO MAYOR, al  tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Mucho se ha teorizado respecto de la identificación del sistema econcómico que rige                         

al mundo actualmente, en ese universo de pensamiento, encontramos diversas                   

posturas que difieren tanto como coinciden entre si, algunas buscando justificar la                       
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barbarie y explotación, otras, menos sesgadas buscan simplemente explicar la                   

compleja realidad. 

No es motivo del presente Punto de Acuerdo disertar sobre escuelas de                       

pensamiento, sin embargo, podemos afirmar que en diversas latitudes, entre las que                       

se encuentra nuestro país, las Personas Adultas Mayores son desplazadas de su rol                         

social y demeritadas a razón de su sóla condición. Lo anterior, entre otras causas,                           

deriva de la capacidad de producción, las personas adultas mayores son excluidas de                         

una dinámica social que prioriza la producción y el consumo desmedido y que                         

entiende el bienestar sólo para algunos miembros de la sociedad. 

Ante estos hechos y con independencia de convergencias ideológicas, la sociedad en                       

su conjunto debe recordar una de las razones de ser de su propia existencia,                           

procurar el bienestar de todas y todos, seguir por el sendero de la desigualdad es                             

una de las contradicciones que como humanidad debemos resolver, a la luz de ésta                           

injusticia podemos afirmar que no hemos logrado salir del “Estado de naturaleza”                       

del que hablaba Hobbes, donde “el hombre es el lobo del hombre”. 

La Organización de las Naciones Unidas ha realizado esfuerzos internacionales                   

respecto a los procesos de envejecimiento de la población mundial, ilustran lo                       

anterior: 

“Para empezar a abordar estas cuestiones, la Asamblea General convocó la primera                       

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, en la que se elaboró un                         

informe con 62 puntos conocido como el Plan de Acción Internacional de Viena                         

sobre el Envejecimiento. La Asamblea hizo un llamamiento para que se llevaran a                         
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cabo acciones específicas en temas tales como la salud y la nutrición, la protección                           

de los consumidores de mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, la familia, el                             

bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la educación, y la                         

compilación y el análisis de datos de investigaciones. 

En 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en                         

favor de las Personas de Edad, que enumeraban 18 derechos de las personas                         

mayores relativos a la independencia, la participación social, la atención, la                     

realización personal y la dignidad. Al año siguiente, la Conferencia Internacional                     

sobre el Envejecimiento se reunió para revisar el Plan de Acción y adoptó la                           

Proclamación sobre el Envejecimiento. Siguiendo las recomendaciones de la                 

Conferencia, la Asamblea General de la ONU proclamó el año 1999 Año                       

Internacional de las Personas de Edad. El Día Internacional de las Personas de                         

Edad se celebra el 1 de octubre de cada año. 

Las acciones sobre el envejecimiento continuaron en 2002 cuando se celebró en                       

Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Esta adoptó una                     

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de                       

Madrid con el objetivo de diseñar una política internacional sobre el                     

envejecimiento. El Plan de Acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y                           

de prácticas a todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas                           
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mayores en el siglo XXI. Las recomendaciones de acción específicas del Plan dan                         

prioridad a las personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y el                             

bienestar en la vejez, y la protección de un entorno propicio y de apoyo para estas                               

personas.”1 

Aunque la producción científica y literaria respecto de la senectud ha arrojado                       

diversos conceptos sobre quienes son las personas adultas mayores, proponiendo                   

edades que van de los 60 a los 70 años o bien la identificación con ese grupo,                                 

conviene estudiar lo que el metalenguaje jurídico establece en la ley vigente para la                           

Ciudad de México, definido el artículo 1 de la Ley de los Derechos de las Personas                               

Adultas Mayores de la Ciudad de México, a saber: 

“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia                           

general en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger, promover y asegurar el                           

reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades                   

fundamentales de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin                       

distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena 2                         

integración, inclusión y participación en la sociedad y en el desarrollo social,                       

económico, político y cultural.” 

1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
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De la cita anterior se sigue que en la Ciudad de México, las personas adultas                             

mayores son aquellas que han logrado cumplir 60 años en adelante. 

Ilustran la situación de las personas adultas mayores en nuestro país, los datos que                           

arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en                         

el año 2018, de los cuales resalta: 

“Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018,                       

en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7                                 

millones viven solas.   

Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas (41.4%) son                             

económicamente activas.  

Siete de cada diez (69.4%) personas de edad que viven solas presentan algún tipo                             

de discapacidad o limitación.”2 

 

 

 

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 

 

 

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

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: C503B394-2EF9-47AA-A8D2-7221BF4DA680



 
 
 
 
 
 

 

El Gobierno debe ser un ente articulador de valores sociales que rijan la vida                           

pública de nuestro país, por ello, cuenta con ordenamientos que indican su correcto                         

proceder, su labor se encuentra acotada en el orden jurídico que se desprende entre                           

otras fuentes, de lo aprobado por éste Congreso Legislativo. 

Las Alcaldías de la Ciudad de México son las autoridades mas cercanas a la                           

población, en esos órganos político administrativos convergen las necesidades                 

primarias de la población, servicios fundamentales son gestionados en sus oficinas y                       

se encargan, entre otras cosas, de mantener el orden social respondiendo a las                         

demandas pacíficas de sus habitantes. 

Por lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de brindar una atención                       

adecuada a las personas adultas mayores que se acerquen a sus oficinas, el personal                           

que se encargue de estas tareas, tiene el derecho y también la obligación de saber                             

atender adecuadamente a todo el público, específicamente a los mayores de 60 años. 

El presente Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a los 16 titulares de                           

las Alcaldías de la Ciudad de México para que den capacitación y sensibilización al                           

personal a su cargo para dar un trato digno y adecuado a las personas adultas                             

mayores. 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los                         

Estados Unidos Mexicanos, que señala:  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de                         

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

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.               

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

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los                         

Estados Unidos Mexicanos, que señala:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que                             

lleva por título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice                               

lo siguiente: 

 

B. Derecho a la integridad 
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Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 

como a una vida libre de violencia. 

 

CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que                             

lleva por título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”,                           

número 3, nos señala lo siguiente: 

 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el                     

máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la                       

igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios                         

sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y                           

normas respectivas. 

 

QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que                             

lleva por título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas                       

mayores”, nos señala lo siguiente: 

 

F. Derechos de personas mayores 

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que                     

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios                           

de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no                         
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contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las                           

necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema                     

integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,                     

maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles,                     

inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE               

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL                       

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS                 

ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE                     

SU DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL               

ADULTO MAYOR 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 15 del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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                                              ALFREDO PÉREZ PAREDES 

       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 
del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA  A LA DRA. 
MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A EL LIC. 
OMAR GARCÍA HARFUCH, SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LAS 
ALCALDESAS Y ALCALDES TODOS DE ESTA CIUDAD, PARA QUE 
CONJUNTAMENTE REFUERCEN LA VIGILANCIA EN LOS PUNTOS 
IDENTIFICADOS COMO TIRADEROS DE BASURA CLANDESTINOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN  DE ENCONTRAR UN PROGRAMA 
EMERGENTE QUE SOLUCIONE ESTA CRISIS. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

En la Ciudad de México,  la basura lleva años siendo un problema casi desde el 

origen de esta, debido a la alta densidad de población y el hecho de que las personas 

arrojar la basura a las calles. Esto provoca la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos causantes de enfermedades.  Y si a eso le aumentamos 

un pesimo sistema de gestión de las basuras, el resultado viene siendo un deterioro 

del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. 

 

El problema de la basura en la Ciudad de México puede ser visto desde el punto de 

vista cultural y educativo, y de ahí derivarse a otros ambitos  como el ambiental, el 

técnico, el legal, el institucional, etc.  

 

La palabra basura significa para mucha gente algo despectivo, algo que no cuenta 

con ningun valor monetario y de lo que hay que deshacerse lo más rapido posible. 
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En el ambiente rural, la basura no representa un problema, ya que los residuos 

orgánicos continuan el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para 

animales. Caso contrario sucede en la Ciudad de México, en la cual la basura 

representa un serio problema casi desde la aparición de esta, como resultado de la 

alta densidad poblacional y al hecho de arrojar la basura en la calle por el consumo 

exagerado de objetos innecesarios desechados casi siempre en un periodo corto.  

 

El primer problema que plantean los residuos ha sido el de su eliminación, no el de 

su reciclaje, recuperación y reutilización, sino el de su eliminación, actualmente la 

solución frente al problema de la basura es algo primitiva debido a que la sociedad 

unicamente busca como apartarlos de su vista, arrojarlos o enterrarlos para 

solucionar el problema.  

 

Datos de la Secretaría del Medio Ambiente, en la Ciudad de México el total de 

residuos reportado al día es de 8,588 toneladas, de las cuales 7% corresponde a 

residuos orgánicos, 89% a residuos inorgánicos y 4% a residuos de manejo especial, 

convirtiéndonos en una de las urbes a nivel mundial que más residuos genera, a lo 

cual se debe sumar la zona conurbada y la población flotante, que en suma dan un 

total de 12,998 toneladas al día. 

 

Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México en virtud de sus facultades, están obligadas 

a presentar su plan de manejo por estar catalogadas como grandes generadores de 

basura y por las actividades que realizan como prestadores de servicios de 

recolección y transporte de residuos.  

 

La actualización e integración del Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México se realiza con información generada por las dependencias involucradas en 

el manejo y gestión de los residuos; es decir, Cada Alcaldía, de conformidad con la 

Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, es responsable de la prestación 

del servicio público de limpia en sus etapas de barrido de calles, vialidades 

secundarias, parques y jardines, recolección de residuos sólidos y su transporte a 
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las estaciones de transferencia según su competencia.  Durante el 2017 el inventario 

de residuos sólidos reportó una generación de 1.37 kilogramos diarios.  

 

Del total de la basura obtenida, sólo el 77% de los residuos se recolecta, y de éstos, 

únicamente 50% se dispone de manera segura, el resto 57 mil toneladas diarias de 

basura en todo el país queda abandonada a en cañadas, caminos, lotes baldíos y 

cuerpos de agua, así como en tiraderos clandestinos.  

 

Los tiraderos de basura clandestinos se desprenden de la cultura social por la que 

atraviesa actualmente la Ciudad de México, donde unicamente se busca desacerse 

de la basura de la manera que sea y por los medios que sean, desgraciadamente es 

un problema que aqueja a la Ciudad desde hace mucho tiempo atrás.  

 

La Alcaldía Álvaro Obregón, cuenta con 83 tiraderos clandestinos, que no solo dañan 

la salud de todas y todos los vecinos, sino también el subsuelo, la imagen urbana y 

lo más importante, la salud. Es por eso que se debe considerar una cultura ciudadana 

que contrinuye a la reducción de basura y a su reciclaje y rehuso. Debe existir una 

sinergia entre los distintos grupo del gobierno como con empresas y la sociedad civil 

para la elaboración de planes de manejo e investigación científica y tecnológica para 

el aprovechamiento y la valorización de los residuos, para que de esta manera no se 

generen más y más kilos de basura al día.  

 

La Ciudad de México teniendo un gran potencial de reciblado, la mayor parte de los 

desechos solidos siguen teniendo como destino final los tiraderos clandestinos 

debido a la cultura civica de la sociedad o por la falta del servicio de recolección de 

basura, que sin duda ese es un problema real en las comunidades más marginadas 

de la Ciudad de México. 

 

Existen colonías en las Alcaldías como Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Cuajimalpa y Tlahuac, donde el servicio de recolección de 
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basura es obsoleto, debido a la falta de camiones o al espacio geografico de las 

calles donde es imposible pasar debido a lo estrecho que llegan a ser.  

 

El combate a los tiraderos clandestinos no es una tarea facil debido a que se crean 

de un día a otro y sin control, pueden ser establecidos en un instante en un parque, 

un deportivo, una barranca, una presa, etc.  

 

Algunos paises de Europa como Francia y España, invierten grandes cantidades de 

dinero en tecnologías y sistemas modernos para el tratamiento de basura. Las 

máquinas separan, mediante corrientes de aire, el papel; después, mediante 

separadores magnéticos, el metal, el hierro y el acero; bandas vibradoras separan el 

vidrio y el aluminio. De esa manera lo que queda al final de este proceso se quema 

y la energia calorifica que resulta de este procedimiento se aprovecha para generar 

electricidad. Sin duda nos queda mucho por avanzar ya que en la Ciudad de México 

estos incineramientos de basura se llevan a cabo de manera calndesirna y sin control 

alguno, sin embargo, se puede realizar un cambio mediante las acciones en conjunto 

del Gobierno y la sociedad.  

 

Sin duda el problema de los tiraderos de basura clandestinos es un tema crusial y de 

gran importancia para las autoridades de la Ciudad de México, ya que debido al brote 

del Covid-19, se debe contar con las medidas sanitarias adecuadas para todas y 

todos los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Los tiraderos de basura clandestinos son un punto de infecciones que puede ser muy 

peligroso para las personas que puedan transitar por estos espacios, ya sean 

mujeres, hombres, niñas y niños, estos pueden contraer alguna enfermedad causada 

por los grandes monticulos de basura que se han acumulado por días y hasta meses. 

El tiempo en que los desechos se encuentran en estos tiraderos clandestinos es 

indefinido, ya que pueden permanecer hasta meses, generando gases lixiviados 

antes de ser recogidos. Los lixiviados son caracterizados como una solución acuosa 
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que contiene los siguientes cuatro grupos de contaminantes: materia orgánica 

disuelta, macrocomponentes inorgánicos, metales pesados y compuestos orgánicos 

xenobióticos. 

 

En México no existen normas que regulen los niveles máximos de contaminantes en 

lixiviados para su descarga en cuerpos de agua o suelo. Sin embargo, países 

avanzados como Alemania, Estados Unidos, Francia, Hong Kong y Korea del Sur 

cuentan con normativas que con el paso del tiempo se han vuelto más exigentes. 

 

Uno de los efectos ambientales más serios provocados por el manejo inadecuado de 

los residuos solidos urbanos es la contaminación de las aguas, las cuales muchas 

veces son fuentes de abastecimiento de agua potable. La materia orgánica de los 

residuos provoca una disminución del oxígeno y un aumento de nutrientes, lo cual 

contribuye al crecimiento de algas y genera procesos de eutrofización. Los residuos 

solidos también están mezclados con residuos peligrosos industriales, lo que llega a 

causar contaminación química. Como consecuencia de lo antes mencionado se 

produce la perdida de recursos como el agua, la fauna y a su vez se deteriora el 

paisaje lo que genera grandes inversiones en el momentode querer iniciar trabajos 

de recuperación de estos espacios ya dañados.  

 

Si bien la Ley de Residuos Solidos de la Ciudad de México ya sanciona a todo aquel 

que tire basura en estos lugares clandestinos, no se ha visto un cambio notorio que 

visibilice que esta sancion esta siendo aplicada.  

 

Sin duda la Ciudad de México tiene que seguir enfocada en la solución de este 

problema, que durante años ha aquejado a la sociedad chilanga y como Congreso 

de la Ciudad de México es indispensable legislar y tomar las medidas necesarias 

denteo de nuestras facultades para realizar acciones que interrumpan estas malas 

prácticas, que como se menciono anteriormente, estos tiraderos de basura 
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clandestinos son focos importantes de infección para todas y todos los habitantes 

que se encuentren cerca de ellos.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a este H. Congreso de la Ciudad de México 

la siguiente proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA  A LA DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A EL LIC. OMAR 

GARCÍA HARFUCH, SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LAS 

ALCALDESAS Y ALCALDES TODOS DE ESTA CIUDAD, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE REFUERCEN LA VIGILANCIA EN LOS PUNTOS 

IDENTIFICADOS COMO TIRADEROS DE BASURA CLANDESTINOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN  DE ENCONTRAR UN PROGRAMA 

EMERGENTE QUE SOLUCIONE ESTA CRISIS.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, I 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo, 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar respetuosamente a 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 

FEDERAL ASÍ COMO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A QUE DE 

FORMA CONJUNTA, ELABOREN UN PLAN PARA OTORGAR SERVICIOS QUE 

AYUDEN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros: 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de las personas estamos nerviosas, 

ansiosas, por lo que es importante practicar la empatía. El coronavirus y el 

distanciamiento social es algo que nos está afectando a todos de manera distinta, 

por lo que tener en cuenta que los demás pueden tomar esta situación de manera 

diferente puede ayudarnos a conectar mejor con los demás, ya sean nuestros 

compañeros de trabajo, amigos o familiares. También es importante recordar que 
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cada persona maneja el estrés de manera distinta, tratar de entender al otro 

a través de la empatía, puede ayudarlos a manejar la situación mejor. Por esta 

razón, la salud mental de cada individuo es fundamental, porque el reponernos, el 

fortalecernos, como comunidad y sociedad es tarea de todos. 

ANTECEDENTES 

El coronavirus, que científicamente se conoce como Orthocoronavirinae ha 

generado una crisis que tuvo su origen en el país de China el pasado 31 de 

diciembre y desde entonces ha vivido una propagación ascendente y continuada a 

lo largo del mundo. La pandemia vivida ha generado una cantidad de información 

que produce inseguridad, tristeza y estrés combinado a un encierro de forma 

obligatoria que ha dado como consecuencia que las tensiones generen una cadena 

de catástrofes como depresión o en el peor de los casos el suicidio. 

Ejemplo de lo dicho pudimos observarlo en la lamentable defunción del ministro de 

finanzas de Alemania1; tomando la decisión de arrojarse a las vías de un tren de 

alta velocidad, sometido a un nivel de estrés, intenso e inmanejable, ante el impacto 

económico de la pandemia y no saber si, dada su magnitud, podría cumplir con las 

expectativas mayúsculas de la gente a la que servía.  

Lo dicho con anterioridad, refleja los enormes riesgos que la pandemia actual va a 

tener sobre la salud mental y emocional de personas y comunidades, ofrece un 

hecho que México, la Ciudad de México y diversos países vivirán, que es la forma 

compleja en que funciona la química del cerebro con las tensiones a las que están 

sometidas las personas en esta pandemia.  

 

 

                                                           
1 https://www.dw.com/es/encuentran-muerto-al-ministro-de-finanzas-de-hesse/a-52948992 
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En razón de lo anterior el Gobierno de México, encabezado por el Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, ha implementado la Estrategia Nacional de Atención 

en Salud Mental con el objeto de combatir los efectos que pudieran surgir a partir 

de la reducida movilidad que existe hasta el momento o en los casos más graves la 

atención aquellas personas que tengan signos de trastorno por estrés 

postraumático. 

En consecuencia, el gobierno federal ha puesto en marcha líneas de apoyo con el 

fin de atender dichos casos2 

En lo que respecta a la Ciudad de México, previo a la crisis sanitaria que se vive, el 

Gobierno de la Ciudad de México comprometido con la salud mental ha establecido 

acciones a favor de tener una integridad psíquica; tal es el caso del programa 

denominado Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE) mismo que es 

impartido a través del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el cual tiene 

como objetivo la atención de las persona jóvenes en problemas emocionales, 

familiares, de pareja, y diagnósticos como ansiedad, depresión, ideación suicida, 

adicciones, entre otros; acorde a distintos enfoques psicológicos. 

Sin embargo, ante la situación que se vive este programa se ve limitado a solo cinco 

NUBES los cuales se encuentran ubicados en las alcaldías de Venustiano Carranza, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan y Milpa Alta. 

El sector académico y científico es de gran relevancia en este momento, pues en 

sus estudios, conocimientos e ideas recae la cura que todos anhelamos para volver 

a salir a las calles sin temor, también es cierto que este sector puede ayudar en 

gran parte a que las personas puedan gozar del derecho a una integridad psíquica 

y física, tal como lo establecen distintas normas internacionales,  es así que como 

se ha podido observar que distintas universidades destacando entre ellas la 

                                                           
2 https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ 
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Universidad Nacional Autónoma de México; consiente de su papel que juega 

en el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria a puesto al servicio, de forma 

gratuita, citas y atenciones en la Clínica de Salud Mental.3 

Mismo ejemplo se tiene por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México el cual ha establecido talleres de contención emocional dirigido a mujeres 

que han vivido violencia de género, familiar o sexual.4 En lo que se refiera al Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) se ha activado la Línea de Apoyo Psicológico misma 

surge ante el reconocimiento de que las personas enfrentan la experiencia de 

reconocerse vulnerables, derivado de esta pandemia, y que eso comienza a afectar 

su relación con el mundo, con los otros y con ellas mismas.  

Es importante subrayar, que este centro telefónico del IPN será un medio de 

contacto entre personas con necesidad de orientación y apoyo emocional en 

situaciones de riesgo, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Como un último tema a tocar es importante hacer mención que en el último lustro 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México se han 

enfrentado a un sismo (2017) el cual genero tristeza y dolor ante la lamentable 

situación que se vivía y tres años más tarde se enfrentan a una crisis sanitaria 

sin precedentes; dando como resultado que sus aspiraciones y en algunos 

casos planes tuvieron que ser cesados para muchos. En  caso de perdidas 

dentro de la familia en un primer momento por el sismo de 2017, apenas han 

sanado heridas y en este año llega una situación sanitaria que pudo 

arrebatarles otro ser querido o visto como merma la economía en sus casas;  

ante esto se puede concluir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

                                                           
3 http://psiquiatria.facmed.unam.mx/ 
4 https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/10/7/cartel_Talleres_gratuitos.jpg 
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la Ciudad de México están en una situación psicológicamente más 

vulnerables. 

CONSIDERACIONES 

La proposición encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

 

 “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. (...)” 

 

El presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en lo establecido en el 

artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

mismo que se agrega al presente para su mejor ilustración: 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 
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A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral primero que a la letra dice:  

“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. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
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derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que se 

agrega a continuación para su mejor ilustración  

 “Articulo 9 

Ciudad Solidaria 

D. Derecho a la Salud. 

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” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA ASÍ COMO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

CON EL FIN DE QUE SE REALICEN ACCIONES DE DIFUSIÓN EN RELACIÓN 

A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL DE LA SOCIEDAD EN GENERAL. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA ASÍ COMO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL FIN DE QUE REALICEN UN PLAN EN CONJUNTO PARA LA 

ATENCIÓN PRIORITARIA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

TERCERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS A 

BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO Y ACCESIBLE AL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EXPANDAN EL 

PROGRAMA NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR SOCIAL (NUBE) A FIN DE 

AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL DE 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de octubre del 

2020. 

SUSCRIBE 
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  ALFREDO PÉREZ PAREDES 

       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN ALMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN ACCIONES ENFOCADAS EN EL 

ADULTO MAYOR EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas adultas mayores son aquellas y aquellos que van de los 60 años y 

más,  constituyen un sector que durante decadas se ha visto vulnerado directamente 

en sus derechos, enfrentando condiciones de escasos ingresos y carencias en el 

acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus 

condiciones de vida. 

A estas carencias se les puede añadir la perdida de derechos dentro del hogar, 

como la toma de decisiones de su persona, debido a que sus familiares deciden el 

como debe vivir debido a que asumen la manutención de la persona adulta mayor. 
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 Esta situación también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que 

pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las 

autoridades competentes. 

En la Ciudad de México, es inevitable observar que a medida que aumenta la edad 

en las personas, van siendo garantes de nuevos tipos de discriminación para poder 

acceder a los servicios de movilidad o hasta para conseguir un empleo.  

Por otro lado tambíen tienen un acceso limitado a un Sistema de Salud que les 

asegure servicios medicos de calidad, así como medicamentos, pensiones y otras 

formas de garantizar su bienestar.  

En el caso de las mujeres adultas mayores, se agrava el asunto por la acumulación 

de otras formas de inequidad de género, ya que estas mujeres fueron personas 

marginadas carentes de opciones de desarrollo a lo largo de toda su vida, no 

contaban con educación formal y eran excluidas del mercado laboral y siempre 

dependiendo de su familia o su esposo, hay muchos casos donde las mujeres 

enfrentan su vejez en condiciones de extrema pobreza.  

Como comentamos, la desiguldadades son notorias y es por eso que 

organizaciones civiles han tenido que involucrarse en la ayuda de la persona adulta 

mayor.  

En 19 de octubre de 1999 se conformó de manera formal un grupo de apoyo a 

personas de la tercera edad llamado “Una nueva esperanza”, que a lo largo de 21 

años ha desarrollado principalmente la atención a las personas adultas mayores, en 

su mayoría de personas que reciden en la la comunidad de la Alcaldìa Àlvaro 

Obregòn. 

A lo largo de este tiempo, “Una Nueva Esperanza” ha procurado a todos sus 

integrantes dotandolos de paseos recreativos a lo largo de la Ciudad de Mèxico, 

atenciòn mèdica, instructores de actividad fìsica, nutriologos, ortopédicos, dentistas 
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y naturistas, ya que la mayoría de las personas adultas mayores son abandonados, 

maltratados y discriminados por su propia familia.  

De 1999 a mediados del año 200, el grupo, siendo muy pequeño inició sus 

reuniones en las afueras de la capilla San Rafael, de la colonia Lomas de Becerra. 

Con algunas bancas que prestaban se llegaban a reunir los dìas Miercoles y 

Viernes, pero posteriormente fueron despojados de ese lugar, imposibilitando las 

actividades que se habían planeado para las personas mayores.   

Aproximadamente en el 2003 el grupo gestionó con la delegación la construcción 

de una palapa en un lote que estaba baldío de la colonia y meses más tarde se 

haría una palapa con unas canchas de basquetbol. En este lugar se reunía el grupo, 

pero el clima fue muchas veces un obstáculo para que todos sus integrantes 

llegaran. 

En el 2006, cuando se inauguró el centro social Árbol del conocimiento, hoy 

PILARES, continuaron con las actividades del grupo, en este lugar fue donde más 

recibieron apoyo médico los integrantes, principalmente de médicos y dentistas. 

Debido que el centro social cambió varias de sus actividades culturales a deportivas, 

tuvimos que dejar el lugar aproximadamente el 2 de octubre de 2008.  

Autoridades delegacionales conociendo la historia y la misión del grupo y les 

permitieron continuar la labor en un lote que en principio era baldío. Cada integrante 

y algunos vecinos y algunos familiares de los adultos mayores, cooperaron para que 

se arreglara el lugar y se pudiera rescatar, ya que en este predio, una persona que 

invadió el espacio, lo usó para tiradero de basura y cascajo.  

 

Cada adulto mayor aportó desde flores de hornato hasta árboles frutales y así se 

reforestó este lugar, desde hace más de 14 años han realizado actividades como 

enseñanza de costuras, cuidado de plantas y principalmente ha sido un lugar de 
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contención de los mismos integrantes, ya que cada de que alguno tiene problemas 

de salud y se ausenta, el grupo organiza visitas para dar apoyo emocional o brindar 

el mayor apoyo posible.  

Debido a que administraciones pasadas sólo se comprometían de palabra, pero 

jamás hubo un proceso legal para proporcionar al grupo este espacio, los 

integrantes temen que de nuevo se les desplace y por ende se disuelva este grupo 

que ha aportado atención a todas y todos los adultos mayores y a sus familias. 

Es por ello que se deben buscar las vías correctas para la generación de programas 

o politicas públicas que beneficien a la vejez de las y los adultos mayores de esta 

Ciudad de México, sin duda considero que los objetivos de la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum y el Presidente de la Republica Méxicana, Andres Manuel 

López Obrador estan encaminados en ayudar a los adultos mayores debido a que 

son un grupo vulnerable que sin duda necesita de una atención primordial de parte 

del Gobierno de la Ciudad de México.  

La Constitución Politica de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 11, los 

derechos de las y los adultos mayores, haciendo mencion que todos y todas las 

personas adultas mayores contarán con los derechos reconocidos a lo largo de la 

Constitución Política de la Ciudad de México como lo son el derecho a la identidad, 

a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 

paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad 

que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres 

y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga 

el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 

situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 

contra su seguridad e integridad. 

Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México, en el artículo 3 define a las personas adultas mayores como aquellas 
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que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o 

de paso en la Ciudad de México. 

De igual manera Organismos Internacionales como la Comisisón Económica para 

América Latina y el Caribe, la OEA y la OPS, han tomado partido para hacer un 

llamado a los gobiernos de distintas regiones de las Américas, para que 

implementen y adopten la nueva convensión, con el objetivo de promover y proteger 

los derechos humanos de las personas adultas mayores.  

Es por ello y conforme a la Agenda 2030 y a los preseptos que rigen a la cuarta 

transformación por la que pasa este país y en virtud de todas y todos los adultos 

mayores es que propongo la siguiente proposición con punto de acuedo y de esta 

manera buscar que se generen todas las condiciones necesarias para que las y los 

adultos mayores sean garantes de todos los Derechos Humanos consagrados en la 

Constitución Pólitica de los Estados Unidos Méxicanos y en los tratados y convenios 

de los que México forme parte.  

Por lo anteriormente expuesto someto al pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN ALMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN ACCIONES ENFOCADAS EN EL ADULTO 

MAYOR EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 21                               
de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento ambos del Congreso de la                             
Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración de este H.                             
Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       
resolución por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de                             
Turismo, ambas de la Ciudad de México, a promover y fomentar la oferta y                           
actividades del Tianguis Cultural El Chopo, al tenor de la siguiente: 
 

I. Exposición de Motivos 
 
El Museo Universitario El Chopo de la Universidad Nacional Autónoma de México,                       
albergó el 4 de octubre de 1980, el Primer Tianguis de la Música programado para                           
realizarse solo por ese mes por iniciativa de la entonces directora Ángeles Mastretta.                         
No obstante, el éxito fue tal que prolongó dos años su estancia dentro de dicho recinto                               
ubicado en la colonia Santa María la Ribera, asentándose en la calle Enrique González                           
Martínez, antes calle Chopo, tomando así el nombre de Tianguis del Chopo.  1

 
La transformación del tianguis ha sido evidente, pues fue precisamente a partir de que                           
sus integrantes se registraron como organización, que han dado un crecimiento sólido.                       
La importancia de defender y mostrar un rostro cultural en la zona ha llevado a crear                               
dentro del tianguis zonas de artesanas y artesanos, de punks y de otras contraculturas. 
 
Con la finalidad de garantizar el derecho a la cultura y promover el ejercicio de los                               
derechos culturales, es necesario conservar y fomentar las tradiciones populares que                     
significan los tianguis y mercados sobre ruedas, en específico, que se dedican a                         
socializar la cultura como lo es el Tianguis Cultural El Chopo. 
 
Además, el tianguis ha sido escenario de diversos conciertos de música de bandas                         
importantes para la Ciudad como Café Tacvba, Zoé, Julieta Venegas o El Tri, por                           
mencionar algunas. 

1 Solo Anali, Historia del Tianguis del Chopo, 12 de noviembre del 2015,                        
es.slideshare.net/AnaliSoloAsi/historia-del-tianguis-del-chopo 

1 
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Es importante implementar diferentes tipos de actividades gratuitas para todas las                     
edades mediante colaboraciones con centros culturales de la Ciudad y el Tianguis                       
Cultural El Chopo, donde se podría impartir pintura, artes gráficas, aprendizaje de                       
instrumentos musicales, danza y organizar eventos musicales o culturales gratuitos, lo                     
cual ayudaría a que jóvenes y adultos que no puedan pagar sus estudios tengan una                             
forma gratuita de realizar otro tipo de actividades y poder tener una sana convivencia,                           
así cómo a ayudarlos a activar su desempeño hacia la cultura, sin mencionar que                           
también crecerá más el turismo al norte de la alcaldía Cuauhtémoc. 
 

II. Antecedentes 
 
Vecinas y vecinos de la zona comentan que el Tianguis Cultural ha cambiado con el                             
tiempo, pues ahora lo consideran como un centro de libertinaje e inseguridad. Han                         2

pasado más de 30 años desde que el Tianguis abrió sus puertas a la música y                               
actualmente continúa siendo un centro de atracción de turismo, pues ahí se                       
comercializa desde la cultura musical hasta artesanías, ropa, libros y comida. 
 
El domingo 28 de septiembre del año 2003 se realizó un sondeo a vecinas y vecinos                               
de la Alcaldía para conocer el impacto social que genera El Tianguis Cultural El Chopo;                             
alrededor de 42 personas encuestadoras visitaron a vecinas y vecinos para aplicarles                       
el cuestionario donde indicaron que la mayor problemática era “el alcohol y la                         
drogadicción, la inseguridad”, ya que comentan que hay muchas personas menores de                       
edad. Algo más que les aqueja es que “al momento de que los integrantes del Tianguis                               
retiran sus puestos dejan mucha basura y que las propias vecinas y vecinos tenían que                             
arreglárselas para recogerla”.  3

 
En la actual situación de emergencia sanitaria que pone de manifiesto un conjunto de                           
vulnerabilidades que abarca desde lo sanitario, socioeconómico y político, es nuestro                     
deber reactivar las actividades mediante estrategias organizadas y responsables que                   
respeten las medidas y sana distancia, cuando el semáforo epidemiológico lo permita,                       
para la estimular la visita al Tianguis Cultural. A partir del 2 de julio de 2020 , con el                                   4

semáforo naranja, se reanudaron las actividades de tianguis, mercados sobre ruedas y                       
bazares con la implementación de los lineamientos de medidas de protección a la                         
salud emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México . 5

2 Corona, Salvador, Buenavista Atrapada en tres Zonas Delictivas, Nota del Periódico El Universal, 3 de Julio                                 
2016, consultado en:     
www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/07/3/buenavista-atrapada-en-3-zonas-delicti
vas  
3 Gascón, Verónica, Miden Impacto Social del Chopo, Nota del Periódico, El Universal, 29 de septiembre                               
del 2003, consultado en: www.archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/53623.html  
4 Semáforo COVID-19, consultado en; https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/  
5 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, mercados sobre 
ruedas y bazares para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad 
de México. consultado en; 

2 
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Así, es importante tomar en cuenta las necesidades de las propietarias y propietarios e                           
integrantes que conforman el Tianguis, anticipar riesgos y trazar una ruta conjunta para                         
generar oportunidades de cohesión social y recreación, pero también para reavivar la                       
economía de dicha población.   
 
Por su parte, en caso de ya existir programadas actividades por parte del Tianguis                           
Cultural, será necesario adoptar todas las medidas sanitarias y vigilar su cumplimiento. 
 

III. Fundamento Legal 
 
1. El artículo 3 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de                               

la Ciudad de México, garantiza que toda persona, grupo o comunidad cultural que                         
habite o transite por la Ciudad, tiene legitimidad para ejercer sus derechos                       
culturales. Indica que se debe fomentar el conocimiento, difusión, promoción y                     
estímulo al desarrollo de la cultura y las artes, y de los derechos culturales                           
conforme a la diversidad y pluralidad cultural y propiciar las múltiples formas de                         
cohesión social de los grupos, comunidades y colectivos culturales de la Ciudad.                       
Así mismo, las autoridades deben garantizar el conocimiento y el acceso al                       
patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad.  

 
2. El artículo 2 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, garantiza los                               

valores fundamentales y favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, así                     
como la corresponsabilidad en la conservación del ambiente en un entorno                     
urbano, de espacios y servicios públicos y la prevalencia del diálogo, la                       
conciliación, mediación de solución de conflictos y la utilización de auxiliares para                       
la gestión y solución de conflictos.   

 
3. El artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos, garantiza como propios el                             

valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación,                       
integridad y dignidad cultural a las que tienen el pleno derecho de acceder,                         
participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa las manifestaciones                     
culturales. El artículo 12 garantiza el ejercicio de los derechos culturales, indicando                       
que la federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de                           
México, en el ámbito de su competencia, deben establecer acciones que                     
fomentan y promueven aspectos como la cohesión social, la paz y la convivencia                         
armónica, la lectura y la divulgación relacionada con la cultura de la Nación                         

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSMERCADO
STIANGUIS.pdf  
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Mexicana y de otras naciones, la formación de audiencias y la investigación                       
artística y cultural así como la inclusión de personas y grupos en situación de                           
discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus                     
manifestaciones. 

 
IV. Resolutivos 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y                     
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia                     
resolución: 
 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Encargada del Despacho de la Secretaría                       
de Cultura de la Ciudad de México, Dra. María Guadalupe Lozada León, a promover                           
y fomentar el conocimiento y difusión del Tianguis Cultural El Chopo, con la                         
finalidad de conservar su legado histórico y elevar su importancia cultural en la                         
Ciudad de México. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de                       
Turismo de la Ciudad De México, Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann, que conforme                       
sus atribuciones y responsabilidades coadyuve en la difusión de la oferta turística                       
que ofrece el Tianguis Cultural El Chopo. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de octubre de                                   
2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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                                          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

       Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE  

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 
del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES , A LA DRA. 
ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. NESTOR NÚÑEZ 
LÓPEZ, ALCALDE DE CUAUHTEMOC, AL LIC. JULIO CESAR MORENO 
RIVERA ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN CONJUNTO 
SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE SE 
HABILITEN ALBERGUES TEMPORALES EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC 
Y VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN 
SITUACIÓN DE CALLE CUENTEN CON  ESPACIOS DONDE ALOJARSE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La organización independiente de las trabajadoras sexuales en México y su lucha 

por obtener el reconocimiento de sus derechos laborales, ha tenido costos muy 

altos, como la libertad y la vida de quienes le han apostado a hacerlo al margen de 

la tutela del Estado, los partidos políticos y los empresarios del sexo. Algunas 

conquistas laborales que las trabajadoras sexuales han obtenido en los últimos 20 

años en su lucha contra el silencio y la discriminación en la Ciudad de México son: 

La primera conquista laboral, quizá sea el que hayan podido realizar su trabajo en 

la vía pública, después de que el lic. Ernesto P. Uruchurtu ampliara el Paseo de la 

Reforma de Bucareli a la Calzada de los Misterios y construyera la Unidad 

Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, desmantelando así la “zona roja” del D.F., 

ubicada entre La Lagunilla, Tepito y los terrenos cercanos a los patios de maniobras 

de los Ferrocarriles Nacionales de México, en la zona de Nonoalco. Ello, a pesar de 
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la extorsión y detenciones de hasta quince días de que eran objeto las trabajadoras 

en los años de 1955 y subsecuentes.  

En 1986, con Enrique Jackson, entonces funcionario del Departamento del Distrito 

Federal (DDF), se lograron tres condiciones que ampararon la explotación 

económica. 

Esto correspondió al primer re-ordenamiento del trabajo sexual en la vía pública en 

el D.F., que al menos en ese entonces permitió mayores garantías en la calle, a 

pesar de expoliación de que eran objeto muchas compañeras dedicadas al sexo 

comercial. 

La segunda conquista laboral en la lucha por la dignificación del trabajo sexual 

puede interpretarse cuando el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, se modifica el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica del Distrito 

Federal en 1988, e incluye la queja vecinal como elemento probatorio para poder 

detener a hombres y mujeres que ofrecieran sexo comercial en la vía pública. Así 

se pone un tope a la autoridad que ya no podrá realizar razzias sin contar con dichas 

quejas. 

La tercera conquista laboral tangible obtenida en la lucha contra el estigma y la 

discriminación de las y los trabajadores sexuales, fue cuando en 1994 la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), siendo Ombudsman, el Doctor 

Luis de la Barreda Solórzano, emite la Recomendación 8/94, primera y hasta la 

fecha última Recomendación sobre el tema del trabajo sexual en la vía pública, 

donde participaron como quejosas y quejosos trabajadoras y trabajadores sexuales 

de Sullivan, La Merced e Insurgentes. 

La cuarta conquista laboral en el reconocimiento de los derechos laborales de las y 

los trabajadores sexuales de la vía pública, se da el 20 de mayo de 1997 a partir de 

la confrontación entre Humanos del Mundo contra el Sida AC (humsida) y Brigada 

Callejera, (generada por la reubicación de trabajadoras sexuales independientes de 
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puntos de encuentro que no formaban parte de humsida, pero que dicha 

organización asumía como propios para no ser perjudicada en ese acto de 

autoridad). Una Comisión Plural de la II Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, emite un “Punto de Acuerdo” y conminan a las autoridades 

correspondientes a respetar la Recomendación 8/94 de la CDHDF y a que se integre 

“una comisión interdelegacional para la realización del estudio entre sexoservidoras, 

autoridades y la representación vecinal existente, que les permita con imparcialidad, 

responsabilidad y objetividad establecer las condiciones reales bajo las cuales se 

ejercerá la actividad del sexo servicio hasta en tanto se expida el ordenamiento legal 

que lo norme”. 

La quinta conquista laboral en la lucha contra la estigmatización y el señalamiento 

de las y los trabajadores sexuales como vectores del vih-sida y otras its, se presenta 

el 25 de mayo de 2000, cuando el Doctor Armando Cordera Pastor, Secretario de 

Salud del DF. publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la suspensión de la 

expedición de la credencial de CONASIDA y su resello trimestral; por haberse 

prestado para la extorsión y para según él, “fines ilícitos a los de prevención y control 

sanitario”. La suspensión de dicho documento es una de las demandas que le dio 

razón de ser a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., y a la 

Red Mexicana de Trabajo Sexual. 

La sexta conquista laboral, en la lucha por el reconocimiento del derecho a ofrecer 

servicios sexuales en la vía pública, en condiciones de igualdad jurídica respecto a 

vecinos y otros sectores sociales, se gana cuando los convenios establecidos entre 

vecinos y trabajadoras o trabajadores sexuales, firmados en la recta final de la 

última administración priísta del Departamento del Distrito Federal, la del licenciado 

Oscar Espinoza Villareal obtuvieron la fuerza de ley con el Reglamento de la Ley de 

Cultura Cívica del Distrito Federal del 19 de noviembre del 2004. 

La séptima conquista laboral, es la Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013, donde 

una jueza federal del Poder Judicial de la Federación, obliga al Gobierno del Distrito 
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Federal a reconocer como trabajadoras no asalariadas, a las/los trabajadoras/es 

sexuales que laboran en el Distrito Federal, cuando no exista una relación obrero 

patronal reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el derecho a formar 

sindicatos. 

Dicha sentencia representa un ejercicio exitoso e histórico de incidencia política en 

materia de derechos humanos en México. Con ella, la Brigada Callejera hace 

realidad su visión institucional: consistente en Construir contextos no 

discriminatorios donde sea menos difícil: ampliar la capacidad de elección de las 

personas para evitar su vinculación forzada, al sexo comercial como única 

estrategia de sobrevivencia; prevenir la transmisión del vih/sida e its en el marco de 

una mayor equidad de los géneros; modificar estereotipos para que las mujeres no 

seamos vistas como objeto comercial; y, respetar la diversidad sexual en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

¨El trabajo sexual es un oficio como cualquier otro porque todos tenemos derechos y los 

derechos de unas personas no están por encima de las otras y en este sentido, no hay 

ciudadanas de primera ni de segunda categoría¨. Razonamiento de Elvira Madrid, 

fundadora de la Brigada Callejera Elisa Martínez, asociación civil en la CDMX, que presta 

ayuda médica, psicológica y legal a unas 5,000 sexoservidoras en todo el país. 

En México el trabajo sexual si bien no está regulado si ha logrado a lo largo de los 

años conquistas laborales importantes  a través de jurisprudencias, creación de 

asociaciones civiles en favor de esta actividad, tarea legislativa para la modificación 

de reglamentos en materia de justicia cívica etc. 

El trabajo sexual es y ha sido estigmatizado durante años, las conquistas laborales 

de las y los trabajadores sexuales que se mencionan en los antecedentes de este 

Punto de Acuerdo, cobran especial relevancia al reconocer como trabajadoras no 

asalariadas a las personas que se dedican a esta actividad. 

Generalmente cuando se habla de trabajadoras sexuales, sexoservidoras, personas 

trans, o algún otro termino connotativo, históricamente la mayor parte  de la 
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sociedad por cuestiones de prejuicios, ignorancia o tabú ha preferido voltear a otro 

lado ignorando, discriminando e invisibilizando a este segmento. 

Ante el decreto de emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19, las 

trabajadores sexuales que ejercen su actividad en las calles de la CDMX, 

especialmente en las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza en donde se 

concentra la mayoría de los puntos en donde laboran, los hoteles llamados de paso  

donde trabajan y viven un gran número de estas trabajadoras cerraron sus puertas 

desalojando y dejando en situación de calle a muchas de estas trabajadoras, sobre 

todo aquellas que vienen de provincia. 

El cierre de hoteles, posadas y la pandemia  les ha quitado todo, por lo que esta es 

una oportunidad para voltear a ver a este sector de la sociedad y apoyarlas con  

albergues suficientes temporales y entregas de despensas para que puedan 

alojarse y solventar sus necesidades alimentarias básicas para ellas y sus 

dependientes inmediatos durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, 

ayuda que también servirá a las personas transgénero que se dedican a esta 

actividad y que no tienen familia en quien apoyarse. 

Muchas de las trabajadoras sexuales especialmente las adultas mayores y/o que 

padecen alguna comorbilidad asociada al contagio del coronavirus se consideran 

como población vulnerable por lo que ahora y ante la situación que vive la mayoría 

de ellas, es el momento de continuar apoyando a este sector que ha sido ignorado 

y discriminado. 

Cabe mencionar que este es un segmento de la sociedad especialmente expuesto 

a la violencia de género y al crimen organizado, por lo que esto se exacerba al verse 

obligadas por la situación de emergencia sanitaria  y al no contar por el momento 

con hoteles o posadas para vivir,  a quedarse tiradas debajo de algún puente o 

refugiarse en campamentos improvisados en la calle sin ninguna medida de 

salubridad. 
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Si bien el Gobierno de la CDMX encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum ante la 

contingencia a través de la Sibiso, ha proporcionado apoyos económicos a este 

sector de la población e instalado albergues transitorios para personas en situación 

de calle sin embargo estos aún resultan insuficientes aunados a la falta de ingresos 

para pagar una renta y/o comprar alimentos.  

En la Ciudad de México existen albergues oficiales  para mujeres trabajadoras 

sexuales, retiradas o semijubiladas, como la Casa Xochiquetzal, ubicada en el barrio 

de la Merced y la llamada Casa de las Muñecas Tiresias A.C, en la Alcaldía Gustavo 

A. Madero primer  espacio en México libre de violencia y discriminación para la 

comunidad Trans y LGBTTTI.  

Por lo que se busca que las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza en 

conjunto con el gobierno capitalino, acondicionen albergues temporales suficientes 

que sean espacios dignos en donde pueda quedarse y refugiarse  esta parte de la 

población y se les proporcione despensas básicas para su alimentación y la de sus 

dependientes cercanos mientras dure la contingencia sanitaria. Recordemos que un 

gran número de estas trabajadoras son madres solteras. 

Como antecedente podemos mencionar que el Estadio Jesús Martínez Palillo 

ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza se acondiciono como albergue temporal 

para miles de migrantes centroamericanos durante su paso por la CDMX hacia el 

norte del país y los insumos alimentarios fueron proporcionados por la Central de 

Abastos y el Gobierno Capitalino. 

Tomando como precedente las conquistas laborales de las trabajadoras sexuales 

enumeradas en los antecedentes de este Punto de Acuerdo así como la sentencia 

contenida en el Juicio de amparo 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, 

Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito  Federal 31 de 

Enero de 2014, en el cual se reconoce a las y los trabajadores sexuales como 

trabajadoras no asalariadas y que obliga a la CDMX a otorgar credenciales que 

amparan el derecho de trabajar en la calle. Esto da pauta para que las y los 
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trabajadores sexuales que así lo necesiten y estén identificadas cuenten con  

albergues suficientes que al dar alojamiento temporal.  

Por lo anteriormente expuesto, someto antes este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES , A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, AL LIC. NESTOR NÚÑEZ LÓPEZ, ALCALDE DE CUAUHTEMOC, AL 

LIC. JULIO CESAR MORENO RIVERA ALCALDE DE VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN CONJUNTO SE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS CON EL FIN DE QUE SE HABILITEN ALBERGUES 

TEMPORALES EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO 

CARRANZA PARA QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA 

DEL COVID-19 LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN SITUACIÓN DE CALLE 

CUENTEN CON  ESPACIOS DONDE ALOJARSE.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020  

Oficio: CCMX/IL/MGMR/0073/2020  

 

DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 

orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre del año en curso la 

siguiente: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y 

AL ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CÉSAR MORENO 

RIVERA, LA REUBICACIÓN DEL MÓDULO INSTALADO EN EL DEPORTIVO 

DENOMINADO "VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR" PARA DAR 

CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA, DEL PROCEDIMIENTO 

DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAL PARA LA REGULARIZACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VIRTUD DE LA 

AFECTACIÓN QUE GENERA A DICHO DEPORTIVO CATALOGADO POR EL 

INBA COMO INMUEBLE CON VALOR ARTISTICO ASÍ COMO POR EL 

TRÁFICO QUE GENERA EN LOS ALREDEDORES 

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

____________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y AL ALCALDE EN 

VENUSTIANO CARRANZA, JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, LA 

REUBICACIÓN DEL MÓDULO INSTALADO EN EL DEPORTIVO 

DENOMINADO "VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR" PARA 

DAR CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA, DEL PROCEDIMIENTO 

DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAL PARA LA REGULARIZACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

VIRTUD DE LA AFECTACIÓN QUE GENERA A DICHO DEPORTIVO 
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CATALOGADO POR EL INBA COMO INMUEBLE CON VALOR 

ARTISTICO ASÍ COMO POR EL TRÁFICO QUE GENERA EN LOS 

ALREDEDORES, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El derecho a la movilidad consagrado en nuestra Constitución Política de 

la Ciudad de México debe adecuarse a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad, razón por la que se debe contar con un 

servicio público de transporte continuo, uniforme, permanente y en las 

mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad publicó la Estrategia de 

Diagnóstico para la regularización y mejoramiento del Servicio de 

Transporte de Pasajeros Públicos Colectivo a fin de actualizar la revisión 

documental de todas las unidades no incorporadas a corredor, la cual ha 

finalizado con la primera etapa e iniciado con la segunda, la cual 

consiste en realizar la revisión física de los vehículos de transporte 

público en el módulo ubicado en el Deportivo “Velódromo Olímpico 

Agustín Melgar”.  

 

No obstante, he recibido diversas quejas por parte de la ciudadanía de la 

Alcaldía Venustiano Carranza -la cual represento como Diputada- pues el 

módulo para la realización la segunda etapa, del procedimiento 

denominado programa integral para la regularización y mejoramiento 

del servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la Ciudad de 
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México, instalado en el deportivo denominado "Velódromo Olímpico 

Agustín Melgar" ubicado en la colonia Jardín Balbuena de la citada 

Alcaldía, ha traído como consecuencia tráfico, así como malas prácticas 

por parte de las personas que llevan sus vehículos a revisión como lo 

son orinarse en vía pública, además de estacionarse incluso en la misma 

explanada del deportivo. 

 

Esta situación sin duda afecta al Velódromo, que es considerado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como un inmueble con valor 

artístico, el cual por su historia e importancia a raíz de los juegos 

olímpicos del 68 debe ser conservado en perfectas condiciones, por lo 

que resulta necesario considerar la reubicación del módulo de 

regularización masiva a otro lugar que no afecte en demasía a la 

ciudadanía y al patrimonio histórico y cultural de la capital.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece en su artículo 13 apartado E numeral 2 como un derecho a la 

movilidad el que las autoridades adopten las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de 

transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 

contaminante respetando en todo momento los derechos de los usuarios 
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más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 

sociales y ambientales de la ciudad. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 80 primer párrafo de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, establece que la prestación del servicio público de 

transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme, 

permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, 

higiene y eficiencia. 

  

TERCERO. Que la Secretaría de Movilidad con base en los acuerdos 

realizados con representantes del sector de Transporte Público 

Concesionado Colectivo el 18 de febrero de 2020, emitió el Programa de 

Mejora de Transporte Concesionado, que incluye un proceso de 

regularización y programas para la mejora de las condiciones de este 

servicio de transporte, tanto para los usuarios como para los 

prestadores de dicho servicio, tales como el acceso a un apoyo para 

subsidiar el consumo de combustible. 

 

CUARTO. Que en fecha 13 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México número 321 el “Aviso por el que se 

establece la Estrategia de Diagnóstico para el Programa Integral para la 

Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros 

Público Colectivo en la Ciudad de México”. 

 
QUINTO. Que en fecha 21 de septiembre de 2020, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 434, el aviso por el que se 

establece la segunda etapa, del procedimiento denominado programa 
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integral para la regularización y mejoramiento del servicio de transporte 

de pasajeros público colectivo en la Ciudad de México. 

 

El cual establece en su base primera lo siguiente: 

“PRIMERA.- Para dar continuidad al proceso, los concesionarios deberán acudir al 

módulo de regularización masiva en las instalaciones del Velódromo Olímpico 

Agustín Melgar, con dirección Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano 

Carranza, 15900 Ciudad de México, en las fechas indicadas en el presente aviso, 

para llevar a cabo la verificación física de las unidades así como el cotejo de las 

documentales originales que acrediten la titularidad y/o posesión de la concesión, 

remitidas en el proceso digital de inscripción.” 

SEXTO. Que en fecha 6 de octubre del año en curso, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 445, el aviso por el que se 

dan a conocer las modificaciones al “aviso por el que se establece la 

segunda etapa, del procedimiento denominado programa integral para 

la regularización y mejoramiento del servicio de transporte de pasajeros 

público colectivo en la Ciudad de México”, publicado el 21 de septiembre 

de 2020 en la gaceta oficial de la Ciudad de México, con el cual se 

modifican las bases tercera y octava. 

Para el caso que nos ocupa se cita la modificación a la base tercera la 

cual queda de la siguiente manera: 

TERCERA.- Las fechas en la que podrá agendarse una cita en el Sistema de Citas 

para Regularización serán las siguientes para la primera fase de esta revisión 

física y regularización presencial: 

-24 de septiembre al 09 de octubre: Unidades que recibieron un diagnóstico 

VERDE en el marco de la “Estrategia” a partir de la cual estuvieron en 

condiciones de recibir una tarjeta de combustible de la Acción Social del Subsidio 
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a Combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo, 

clasificado como Rutas y Corredores, 2020. 

- 12 de octubre al 6 de noviembre: Unidades que recibieron un diagnóstico 

AMARILLO con trámite de sustitución pendiente en el marco de la “Estrategia” a 

partir del cual estuvieron en condiciones de recibir una tarjeta de combustible de 

la Acción Social del Subsidio a Combustibles para el Transporte de Pasajeros 

Público Concesionado Colectivo, clasificado como Rutas y Corredores, 2020. 

Con ello se resalta que las actividades de este módulo ubicado en el 

deportivo “Velódromo” durarán casi dos meses, sin considerar la 

afectación que puede generar tanto a dicho velódromo considerando que 

estacionan los vehículos para su revisión incluso en la explanada como a 

los alrededores del mismo, ocasionando además tráfico así como 

conductas inapropiadas por parte de las personas que llevan a revisión 

los vehículos en virtud de que se orinan en las calles en lo que esperan 

sus vehículos. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 

fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, le 

corresponde para el caso que nos ocupa al Alcalde en Venustiano 

Carranza como una de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, la de administrar los centros 

sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el trabajo y 

centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno. 

 

De la misma manera el artículo 198 fracción V del ordenamiento citado, 

establece en materia de espacios públicos la responsabilidad de las 
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Alcaldías de administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, 

de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 

administración no corresponda a otro orden de gobierno. 

 

En ese orden de ideas, el Alcalde en Venustiano Carranza es la autoridad 

responsable de administrar los centros deportivos ubicados en dicha 

demarcación, incluido el Velódromo Olímpico, por ello debería 

implementar las medidas necesarias para garantizar las mejores 

condiciones de sus instalaciones, preservando su calidad de inmueble 

con valor artístico reconocido por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

En ese sentido y toda vez que debe existir una comunicación para la 

realización de esta segunda etapa del procedimiento de revisión de 

vehículos dedicados al servicio de transporte colectivo entre la 

Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, deben considerar de manera 

conjunta la reubicación del Módulo materia del presente punto de 

acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 

LA REUBICACIÓN DEL MÓDULO INSTALADO EN EL DEPORTIVO 

DENOMINADO "VELÓDROMO OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR" PARA 
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DAR CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA, DEL PROCEDIMIENTO 

DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAL PARA LA REGULARIZACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

VIRTUD DE LA AFECTACIÓN QUE GENERA A DICHO DEPORTIVO 

CATALOGADO POR EL INBA COMO INMUEBLE CON VALOR 

ARTISTICO, ASÍ COMO POR EL TRÁFICO QUE GENERA EN LOS 

ALREDEDORES.  

 

SEGUNDO. SE SOLICITA AL ALCALDE EN VENUSTIANO 

CARRANZA, JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, INFORME A LA 

BREVEDAD POSIBLE A ESTA SOBERANÍA DE LAS MEDIDAS QUE 

HA IMPLEMENTADO PARA DAR MANTENIMIENTO AL INTERIOR Y 

AL EXTERIOR DEL DEPORTIVO DENOMINADO "VELÓDROMO 

OLÍMPICO AGUSTÍN MELGAR", CATALOGADO POR EL INBA COMO 

INMUEBLE CON VALOR ARTÍSTICO, DERIVADO DE LA 

UTILIZACIÓN DE DICHO INMUEBLE COMO UN MÓDULO DE 

REGULARIZACIÓN MASIVA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

CONCESIONADO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 9 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/144/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente jueves 15 de octubre del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A 

DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

CONSIDERAR EL PROYECTO DEL TROLEBÚS ELEVADO DE CALZADA 

ERMITA IZTAPALAPA, COMO UN PROYECTO CON IDENTIDAD CULTURAL E 

HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: F00B4FD2-51BF-4865-994F-A1CC36E6DFDD



    MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

    DIPUTADO LOCAL 

2 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México,  

I Legislatura.  

Presente 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A 

DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

CONSIDERAR EL PROYECTO DEL TROLEBÚS ELEVADO DE CALZADA 

ERMITA IZTAPALAPA COMO UN PROYECTO CON IDENTIDAD CULTURAL E 

HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

Entre las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar 

la movilidad en la capital del país, se inició la construcción de la primera etapa del 

Trolebús Elevado, cuyo proyecto prevé que en su primera etapa contara con 50 

trolebuses, siete estaciones y dos terminales1.    

                                                 
1 https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-el-15-de-mayo-construccion-de-trolebus-

elevado-en-ermita-iztapalapa 
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En su primera fase será de Constitución de 1917, Iztapalapa, a la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, mientras que la segunda fase será a Santa 

Martha. 

 

El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous 

Loaeza, señaló la razón por la cual decidieron desarrollar este proyecto, la cual 

consiste en mejorar la calidad de vida de la población, además de que va en sintonía 

en la estrategia de movilidad integrada. 

 

Este sin duda, es un proyecto muy importante debido a que una vez terminado, el 

trolebús elevado Ermita Iztapalapa podrá transportar a 140,000 pasajeros diarios, 

un promedio de 8,000 a 10,000 personas por hora en ambos sentidos, según datos 

de la Secretaría de Movilidad. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Todo asentamiento humano contiene una serie de características específicas que 

lo definen como tal, como lo son: la geografía, la historia, la economía, la política, 

tradiciones y costumbres etcétera; que todas juntas configuran su cultura, su 

identidad de pueblo, de comunidad. 

 

La identidad de un pueblo por tanto no se puede definir como esencia, sino como 

un proceso, algo que está siempre en construcción.  Debemos considerar que  la 

identidad de los pueblos, no se pierde con los cambios, únicamente se transforman.2 

 

La Unesco define a la cultura cómo el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social.   Esta 

                                                 
2 https://ciudadeducativa.wordpress.com/2010/07/04/la-identidad-de-un-

pueblo/#:~:text=Todo%20asentamiento%20humano%20contiene%20una,identidad%20de%20pueblo%2C%2

0de%20comunidad. 
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institución, engloba las artes, así como a las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

 

En este sentido, la identidad de los pueblos y barrios, está directamente relacionada 

con la identidad cultural, que está integrada por lo siguiente: los valores, las 

tradiciones, los símbolos, las creencias, así como formas de comportamiento que 

funcionan dentro de los diversos grupos sociales, y que  además, juegan un 

importante papel para que las personas puedan interiorizar un sentimiento de 

pertenencia.3 

 

El concepto de identidad cultural4 engloba un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como lo son: las costumbres, los 

valores y las creencias. Cabe mencionar que la identidad no es un concepto fijo, 

sino que, se recrea individual y colectivamente, y se alimenta de forma continua de 

la influencia exterior.  La falta de identidad cultural de un pueblo o un barrio, está 

directamente relacionada con la falta de arraigo de los pueblos donde nacimos y 

crecimos. 

 

Conocer el sitio en el que vivimos, la historia de los lugares que visitamos o por los 

que transitamos es fundamental para vivir en sociedades más pacíficas y amigables, 

en donde la inseguridad disminuya y se fomenten relaciones más estrechas entre 

los habitantes de las comunidades. 

 

El trolebús elevado Ermita Iztapalapa, es un proyecto que, si bien es cierto que es 

uno de los más ambiciosos en materia de movilidad, también es cierto que se 

presenta como una importante oportunidad para darle una nueva imagen a algunas 

zonas de la capital del país, de dar una nueva cara a los pueblos y barrios de la 

                                                 
3 https://almanatura.com/2018/05/por-que-importante-trabajar-identidad-cultural-cada-pueblo/ 
4 3 Hacia 1440, se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín identitas, que derivaba de la palabra 

idem (lo mismo). 

DocuSign Envelope ID: F00B4FD2-51BF-4865-994F-A1CC36E6DFDD



    MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

    DIPUTADO LOCAL 

5 

zona oriente, al mismo tiempo que coadyuva a que el sentido de identidad en estos 

se vea reafirmada y reforzada.  

 

Hasta la fecha, el proyecto ha presentado las siguientes estaciones nombradas de 

la siguiente manera: 

 

 

 

Las estaciones y terminales son nombradas debido a espacios que se encuentran 

cerca, y queda claro que esto funciona como referencia para que las personas 

puedan reconocer las estaciones, las cuales poseen los siguientes nombres: 

 Constitución de 1917 Terminal 

 Genaro Estrada 

 Calle 39  

 Santa Cruz Meyehualco 

 Avenida Jalisco 

 Plaza Ermita 

 Avenida las Las Torres  

 Penitenciaria 

 UACM  

 Santa Marta 
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Sin embargo, la construcción de dicho proyecto abre la puerta a que algunos 

pueblos y barrios puedan retomar y fortalecer su identidad cultural, e incluso, el 

proyecto como tal sea conmemorativo a algún suceso histórico; todo lo anterior 

siempre con la intención de fortalecer la identidad cultural y recordar la historia de 

nuestra nación. Cabe destacar que este año se desarrollará el tramo hasta la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y será en 2021 cuando inicie la 

segunda etapa, completando el tramo para llegar a Santa Martha. 

 

En este sentido, es de suma importancia considerar los beneficios que acarrea a la 

sociedad y a la sensación de seguridad, la forma en que se nombran las estaciones, 

por ende, la forma de percibir el ambiente que rodea a las personas. Al ser el 

transporte público una extensión del espacio público, la capacidad de apropiación, 

uso y disfrute de este, está directamente relacionada con la percepción de seguridad 

que éste propicie la percepción de seguridad que este propicie, repercutiendo 

directamente en la calidad de vida de las personas.5   

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

Art. 2° La Nación Mexicana es única e indivisible. 

(…) 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para: 

 

(…) 

 

                                                 
5 https://www.institutodelaciudad.com.ec/coyuntura-sicoms/196-percepciones-sobre-la-calidad-y-seguridad-

en-el-espacio-publico-y-el-transporte-en-el-centro-historico-de-quito-8-14.html 
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IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

 

(…) 

 Que en la Constitución Política de la Ciudad de México dice que: 

 

“Artículo 2. 

 

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad. 

 

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 

sociales y culturales.” 

 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A, B, C,  

 

D. Derechos culturales 

 

1, 2,  

 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

 

4, 5, 6,  
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7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en 

la sociedad. 

(…)” 

 

“Artículo 18 

Patrimonio de la Ciudad 

 

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son 

de orden público e interés general”. 

 

 Que la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 

Ciudad de México dice: 

 

“ARTÍCULO 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

I.- Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo cultural tendrá el 

acceso irrestricto a los bienes y servicios culturales que suministra el Gobierno de 

la Ciudad y les asiste la legitimidad en el ejercicio, entre otros, de manera 

enunciativa y no limitativa, de los siguientes derechos culturales. 

 

a,  

 

b) A conocer y que se asegure la protección a su propia cultura; 

 

(…) 
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 Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, considera: 

 

“Artículo 9. Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes 
 
1. La Secretaría constituirá el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, mismo que deberá 

mantener actualizado en todo momento. Los pueblos, barrios y comunidades, por 

conducto de sus asambleas y autoridades representativas, podrán registrar los 

antecedentes que acreditan su condición, los territorios y espacios geográficos 

donde están asentados, los sistemas normativos propios mediante los cuales eligen 

a sus autoridades o representantes; sus autoridades tradicionales y mesas 

directivas; el registro de personas integrantes de las asambleas con derecho a voz 

y voto; la composición de su población por edad y género, etnia, lengua y variantes, 

y cualquier indicador relevante que, para ellos, deba considerarse. 

(…)”. 

 

“Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías 

 

1, 2,  

 

3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y festividades 

de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación territorial, siempre en un 

nivel de coordinación, acompañamiento y coadyuvancia con ellos mismos. 

Adicionalmente, establecerán los mecanismos o sistemas que faciliten o permitan 

que los mencionados sujetos colectivos de derecho preserven, revitalicen, 

desarrollen, utilicen, fomenten, mantengan y transmitan sus tradiciones, 

expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías, sistemas de escritura y 

literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. 

 

(…) 
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 Que la Ley de Movilidad del Distrito Federal dice: 

 

“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en 

el Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas; 

 

(…)” 

 

“Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en el Distrito 

Federal, observará los siguientes criterios: 

 

I, II, III,  

 

IV. Establecer las medidas que incentiven y fomenten el uso del transporte público 

y el uso racional del automóvil particular; 

 

V, VI, VII,  

 

VIII. Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público y de la movilidad 

no motorizada; 

 

IX. Incrementar la resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversas 

opciones de transporte y procurando la autonomía, eficiencia, evaluación continua 

y fortaleza en los elementos cruciales del sistema; 

 

(…)” 

 

 Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

DocuSign Envelope ID: F00B4FD2-51BF-4865-994F-A1CC36E6DFDD



    MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

    DIPUTADO LOCAL 

11 

 

“Artículo 2. Son principios generales para la realización del objeto de la presente 

ley, los siguientes: 

 

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 

poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 

Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito 

Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura 

urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al 

espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad con el 

sistema de planificación urbana del Distrito Federal; 

 

II,  

 

III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado 

en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, 

prestación de servicios públicos, conservación, recuperación y acrecentamiento del 

patrimonio cultural urbano, recuperación y preservación de la imagen urbana y de 

crecimiento urbano controlado; 

 

(…)” 

 

“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

 

(…) 

 

XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para 

la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, 

del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad 
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exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la consideración del Jefe de 

Gobierno para su aprobación y expedición; 

 

(…) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades de la Alcaldía 

Iztapalapa, a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas, ambas de la Ciudad de México, a 

otorgar los siguientes elementos: los históricos, los sociales y los culturales 

necesarios, a fin de que se pueda resguardar la identidad cultural de la zona 

y se promueva, lo anterior a través del proyecto de Trolebús Elevado Ermita 

Iztapalapa 

 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y 

Servicios y la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, a que 

en el ámbito de sus atribuciones, consideren incorporar al nombre de las 

estaciones de este proyecto de Trolebús Elevado Ermita Iztapalapa, los 

nombres de pueblos y barrios originarios de Iztapalapa, sugiriendo los 

siguientes cambios:  

 

a) Jacarandas, sustituyendo a Genaro Estrada. 

b) Cuitláhuac, sustituyendo a Calle 39. 

c) Santa María Aztahuacan, sustituyendo a Avenida Jalisco. 

d) Utopia Atzintlí, sustituyendo a Plaza Ermita. 

e) Pueblo de Santiago Acahualtepec, sustituyendo a Penitenciaria  
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Asimismo, puedan considerar denominar al proyecto en su totalidad o algún 

elemento importante de este: Trolebús elevado Cuitláhuac, Guerrero 

victorioso, con la finalidad de conmemorar los 500 años de La Noche 

Victoriosa, cuando el señor de Iztapalapa, Cuitláhuac, logra vencer las tropas 

invasoras españolas.  

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del año 2020 

 
SUSCRIBE 
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Ciudad de México, 13 de octubre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE, 
 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE LE SOLICITA AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS QUE 

ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO E INFORME A LAS COMISIÓNES DE 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL Y A LA DE ALCALDIAS Y LIMITES 

TERRITORIALES, SOBRE LAS CAUSAS DE LA DETENCION DE DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS, ADSCRITOS A LA ALCALDÍA DE LA QUE ES 

TITULAR, LOS CUALES FUERON HALLADOS EN POSESIÓN DE ARMAS, DROGAS, 

APARATOS DE COMUNICACIÓN Y USO INDEBIDO DE VEHICULOS OFICIALES. 

 

ANTECEDENTES  

1.- En diversos medios fue dado a conocer el operativo que diversas corporaciones  
llevaron a cabo la  primera hora de la madrugada del viernes 9 del mes en curso, 
en la Colonia Contadero perteneciente a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la 
que fueron detenidos dos servidores públicos  de nombre Flor Leticia Vásquez 
Juárez a quién las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la 
relacionan con actividades delictivas como Operadora Financiera de Lenin 
Canchola líder del grupo delictivo “Los Canchola”1, además se sabe que también 
era la encargada de transportar droga y armas, presuntamente utilizando Vehículos 
Oficiales de la Alcaldía;  
 
1 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/detienen-funcionarios-ligados-lenin-canchola 
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2.- La otra persona detenida es Marcos Posadas Moreno, Director de Recursos 
Naturales en dicha demarcación; la detención de ambos se llevó a cabo al circular 
a bordo de una Camioneta Gris Gran Cherokee SRT encontrándoseles en su interior 
siete celulares, dos radios y una pistola calibre .36, así mismo vestían un uniforme 
tipo policiaco, aclarando que son los que están obligados a portar durante su jornada 
laboral todos los trabajadores de dicha demarcación, con relación a las armas de 
fuego encontradas, no pudieron acreditar su portación legal.  

 
3.- Las personas mencionadas estaban siendo investigadas por DELITOS 
CONTRA LA SALUD Y NARCOMENUDEO2: La Jefa del Departamento de Vía 
Pública de Cuajimalpa, y colaboradora cercana a Lenin Canchola, es señalada 
como quien controla la venta de drogas y de extorsiones en tres Alcaldías del 
Poniente de la Ciudad,-Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena 
Contreras,- misma que fue detenida por agentes del Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) la Fiscalía Local y la Secretaría de Marina en posesión de armas 
d e fuego.  
 
4.- En la Sección Ciudad del periódico Reforma, el 10 de octubre se publicó lo 
siguiente: Los Claudios nuevamente: 3 
  
Marcos Posadas y su relación con el grupo mencionado. 
 
¿Quiénes son?  Se trata de un grupo de choque fundado por Claudio y Héctor 
González, que primero se rentaban para golpear y después incursionaron en el 
narco menudeo.  
 
El segundo creo la Asamblea de Barrios Poniente, dedicada a la invasión de 
predios.  
 
2013. La asamblea invade un edificio en Benjamín Hill y Altata en la Condesa que 
utiliza como centro de distribución de droga.  
 
2016. En junio son desalojados, vecinos muestran videos de como llegaban al lugar 
autos de lujo y una camioneta con rótulos de la Delegación  Cuajimalpa, la que 
después de un interrogatorio  tuvo que reconocer que el vehículo era  de Vía Pública 
y que estaba a cargo de Posadas.   
 
 
 

2 https://www.jornada.com.mx/2020/10/10/capital/022n3cap 
3 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Sintesis/10102020/SSC.pdf 
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4.- Después de la detención,  en convoy la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Marina y la fiscalía se trasladaron a la Colonia Tercer Parque las 
Águilas, en Álvaro Obregón, llegando a las 03.00 horas a una vivienda que resultó 
ser una casa de seguridad donde encontraron a dos hombres secuestrados. 
  
Las personas mencionadas estaban confinados en un cajón de madera con espacio 
justo, las manos y los pies atados y con tablones clavados a manera de rejas para 
evitar que se escaparan; cabe mencionar que Flor Leticia Vásquez Juárez es la 
propietaria de este inmueble.  
 
5.- El último cateo fue media hora después en Lomas de Memetla, también Álvaro 
Obregón. Ahí hallaron ocho pistolas y un revólver, siete celulares, varios cartuchos 
útiles, documentos y 30 bolsas pequeñas conteniendo cocaína. 
  
6.- Una fuente aseguró a REFORMA que los trabajos de inteligencia que permitieron 
llegar a los servidores públicos se iniciaron hace meses y buscaban identificar a la 
recta operativa de LENIN CANCHOLA, que opera sobre todo al poniente de la 
Ciudad. 
 
7.- Por la tarde, en la fiscalía se informó que quien mantenía mayor cercanía con el 
grupo delictivo era Flor Leticia Vásquez Juárez, "Probablemente es una 
colaboradora cercana del Líder” se aseguró. Aunque las indagatorias siguen, la 
dependencia informó que la detención de los servidores públicos representa un 
golpe considerable a la operación de toda la organización delictiva. "Se lograron 
importantes avances para la desarticulación de dicho grupo delictivo, generador de 
violencia en las alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras 
y posiblemente dedicado a actividades como el narco menudeo, el secuestro y la 
extorsión” se agregó. 
 
COLABORADORES DE RUBALCAVA, ENVUELTOS EN LA POLÉMICA.4 

  
8.- Tras la detención de los dos mandos medios de Cuajimalpa, manifestó el Alcalde 
Rubalcava que se implementarían  “Nuevos Exámenes de Control de Confianza 
a colaboradores de primer nivel”. Es de aclarar que no es la primera vez que 
servidores públicos que colaboran con Adrián Rubalcaba estén involucrados en 
actos delictivos, como narcomenudeo, invasiones, secuestros y extorsión.  

 
4 https://www.jornada.com.mx/2020/10/10/capital/022n3cap 
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9.- En un comunicado, de la alcaldía se reiteró la lucha contra la corrupción y se 
anunció una vez más que se harán exámenes de control de confianza. Sin prejuzgar 
y con respeto al debido proceso y dijo que el alcalde Rubalcava seguirá con 
acciones “para identificar y poner al alcance de la justicia los funcionarios que 
no cumplan con los estándares éticos y de honestidad que exigen los 
habitantes de la alcaldía". 
 
10.- En abril de 2015 fue detenido Héctor Mauricio González González, Jefe de 
Unidad Departamental de Preservación de Áreas Protegidas durante la gestión 
anterior como delegado de Rubalcava, por portación de armas y drogas, pocos 
meses después los hermanos González, formaron el grupo delictivo al que 
denominaron “Los Claudios”, dedicados al secuestro y extorsión que tomaron 
fuerza al involucrarse con el PRI, PAN y PRD. 
  
En Cuajimalpa, se les ha relacionado con el Gobierno porque apoyaron la 
candidatura de Rubalcava y Héctor Mauricio estuvo trabajando un tiempo dentro de 
la estructura delegacional. 
 
11.- Este grupo actualmente tiene presencia en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 
Coyoacán. En 2016, una vez más fue aprendido por invasión; durante las 
investigaciones se reportó que el movimiento lo realizaba en un predio y lo hacía 
con vehículos oficiales de la alcaldía. Según la Fiscalía General de Justicia, también 
se les relaciona con Lenin Canchola, quien al parecer estuvo con Héctor Mauricio 
en la invasión de predios,  al parecer los detenidos están relacionados con estos 
grupos.  

 
12.- Es de mencionar que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, 
reconoció que integrantes del grupo delictivo de Lenin Canchola se acercaron a 
ella para poder operar en la demarcación. Manifestando al respecto: "No tenemos 
pactos con nadie. Al principio quisieron acercarse para llevar el mismo 
sistema: nosotros no los tocamos y podemos hacerles el trabajo que ustedes 
gusten” contestándoles, “No pactamos con delincuentes y esa es la línea, lo que 
cueste", comentó Sansores, exponiendo que denunció esta oferta y que ha dado la 
información con la que cuenta para que se haga la investigación, que —aseguró— 
ha sido muy cuidadosa y ha logrado dar golpes sin ocurrencias.5 

 

 

 

5 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lenin-canchola-busco-alcaldesa-para-operar-en-alvaro-obregon 
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PROBLEMÁTICA 

 

Como se puede observar, es muy grave lo sucedido la semana pasada en 
Cuajimalpa y es una advertencia que debemos de tener muy presente que cuando 
el narcotráfico logra controlar el Estado y usarlo como herramienta de propósitos 
delictivos; éste deja de cumplir sus funciones relacionadas con el orden y el imperio 
de la ley y pasa a convertirse en una herramienta del delito. Los servidores públicos 
dejan de servir a la nación y comienzan a servir a las fuerzas delictivas. 
 
Del análisis del asunto que nos trata, es de advertirse que el actual Gobierno 
Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, mediante los servicios de inteligencia 
estaban informados, pero seguramente hubo que invertir tiempo y recursos 
económicos.      
 
Es de llamar la atención el hecho de que estas personas tenían trabajando para la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos dos trienios o más y de que existen registros del 
uso que se le estaba dando a los vehículos oficiales, así como tambien a su 
actividad delictiva hay que agregarle el delito de secuestro, el tiempo nos aclarara 
su recurrencia.  
 
Finalmente, este hecho evidencia, el grado de descomposición a que habíamos 
llegado, pero lo real es que en algunas partes la delincuencia había trasminado a 
las instituciones, tambien el tiempo conforme se vaya encontrando la verdad se 
evaluara el grado de penetración.       
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – Con objeto de tener información de manera directa, se solicita la 
presencia del Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, ante las comisiones de 
Administración Pública Local y la de las Alcaldías y límites territoriales  para que 
aclare las causas que permitieron que el servicio público se extravié y pierda su 
misión y se corrompa a manos del crimen organizado. 
 
SEGUNDO. – A manera de prevención se deben de suprimir los uniformes que se 
venían utilizando e implementar un control (bitácora) riguroso para el uso de los 
vehículos oficiales, hasta en tanto se tienen mayores elementos que permitan tomar 
las mejores decisiones 

 
Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:    
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ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE SOLICITA AL ALCALDE DE CUAJIMALPA 
DE MORELOS QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO E INFORME A LAS 
COMISIÓNES DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL Y A LA DE ALCALDIAS 
Y LIMITES TERRITORIALES, SOBRE LAS CAUSAS DE LA DETENCION DE 
DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS, ADSCRITOS A LA 
ALCALDÍA DE LA QUE ES TITULAR, LOS CUALES FUERON HALLADOS EN 
POSESIÓN DE ARMAS, DROGAS, APARATOS DE COMUNICACIÓN Y USO 
INDEBIDO DE VEHICULOS OFICIALES. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
La suscrita Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 
Parlamentario de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 
fracción IX y CXV, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México;  2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II,100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
este H. Congreso, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA 
DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES ORIENTADAS AL 
CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE ESTA CONTINGENCIA POR 
LA COVID-19, Y REMITA A ESTA SOBERANÍA EL INFORME QUE LE 
MANDATA LA LEY EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL VIGENTE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El día 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declaró 

al virus SARS-CoV-2 como una pandemia. 1 

Posteriormente, el 30 de marzo México declara emergencia sanitaria en el país a 

causa del Coronavirus, suspendiendo actividades consideradas como no 

esenciales y se anuncian nuevas medidas contra la pandemia.  

Desde el inicio de la contingencia sanitaria no se tuvo claridad científica que 

explicara si el nuevo virus podía ser transmitido directamente por los animales al 

ser humano. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que varios perros y felinos 

(gatos domésticos y tigres) han dado positivo en las pruebas de detección de la 

                                                           
1
 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-

briefing-on-covid-19---11-march-2020 
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COVID-19 después de haber estado en contacto con humanos infectados. 

Además, parece ser que los hurones son susceptibles a la infección. En 

condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones pueden transmitir la 

infección a otros animales de la misma especie. Sin embargo, no existen datos 

probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano 

y propagar la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las 

gotículas que despide una persona infectada al toser, estornudar o hablar.2 

Se continúa recomendando que las personas enfermas de COVID-19 y las 

personas de riesgo limiten el contacto con animales de compañía y otros 

animales. En el manejo y cuidado de los animales, siempre se deben tomar 

medidas básicas de higiene, a saber: lavarse las manos después de manipular 

animales, su comida o sus artículos, así como evitar besarlos o compartir comida. 

Se sabe, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

que 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, y sólo 30 por ciento de los 

animales de compañía en México cuentan con un hogar, pues 70 por ciento 

de la población total, que se estima superior a los 25 millones, vive en la 

calle. 

En abril del presente año, el Diario Excélsior reportó en un artículo 

periodístico que en la Ciudad de México se estima la existencia de poco 

más de 1.2 millones de perros en situación de calle.  Diversas 

organizaciones de médicos veterinarios y de la sociedad civil alertaron que 

este número ha aumentado durante la contingencia por COVID-19, generado 

por el temor al contagio o por la falta de ingresos para su manutención3 

La Agencia de Atención Animal es la encargada de tutelar el cuidado y protección 

de los animales, de la implementación de políticas públicas entorno a su bienestar 

                                                           
2
 Organización Mundial de la Salud (2020). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19):  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses. 
 
3
 Excelsior (2020). Temen alza de abandono de mascotas por COVID-19 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/temen-alza-de-abandono-de-mascotas-por-covid-19/1374212 
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animal, además de coordinarse con las autoridades competentes y entidades 

académicas para establecer mecanismos adecuados para la estimación anual de 

animales abandonados en espacios públicos y remitir al Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México, un informe en el mes de junio de cada año respecto de la 

situación que guarda la política pública en materia de protección animal de la 

Ciudad de México.  

PROBLEMÁTICA 

I. Se preveía desde el inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19, el 

aumento en el abandono de animales de compañía debido a falsa 

información y crisis económica de algunas familias que limita su 

manutención; 

 

II. Actualmente se desconoce el número de animales que han sido 

abandonados durante la contingencia y si existen acciones y/o 

programas en el tema para prevenir y atender la situación durante esta 

contingencia sanitaria. 

 
 

 

III. Se desconoce la situación de la esterilización y vacunación de animales 

de compañía en esta pandemia y cuál será su impacto en el incremento 

de la población canina y felina en la Ciudad de México; y 

 
 

 

IV. La Agencia de Atención Animal, de acuerdo a la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México debe remitir al Órgano Legislativo de 

la Ciudad, un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación 

que guarda la política pública la ciudad en materia de protección animal. 

Al momento de la inscripción del presente instrumento parlamentario 

dicho informe no ha sido presentado ante esta Soberanía.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, 

apartado B, fracción 1 reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 
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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. 

 
SEGUNDO. - Que la Norma Constitución Local en su artículo 13, apartado B, 

fracción 2 indica que 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. 

 
TERCERO. - Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en 

su Artículo 73 establece que la Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

  
I. Coordinarse con las autoridades competentes y entidades académicas para 

establecer mecanismos adecuados para la estimación anual de animales 

abandonados en espacios públicos, de acuerdo a las herramientas estadísticas 

disponibles;  

… 
 
IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en consecuencia podrá emitir 

observaciones y recomendaciones en coordinación con la Procuraduría en materia 

de la presente Ley;  

 
X. Coordinarse con la autoridad competente para la elaboración y diseño de la 

estrategia para la estimación del control de población de los animales de 

compañía de la Ciudad de México basada en campañas masivas de esterilización, 

programas de adopción y la captura de animales de compañía a petición 

ciudadana de acuerdo a los supuestos de la fracción III del artículo 10 de la 

presente Ley, u otro que se determine, debiendo las autoridades involucradas 

coadyuvar en la elaboración y ejecución de la estrategia;  

… 
 
XII. Implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de protección y 

cuidado animal en los Centros de Atención Canina y Felina y en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos;  
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… 
 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de educación en 

todos los niveles, el desarrollo de programas de educación y capacitación, difusión 

de información e impartición de pláticas, conferencias, foros y cualquier otro 

mecanismo de enseñanza referente a la protección y cuidado, trato digno y 

respetuoso, así como de tenencia responsable y protección a los animales, con la 

participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y organizaciones no 

gubernamentales legalmente constituidas a través de múltiples plataformas y 

medios 

… 
 
XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y cuidado animal en la 

Ciudad de México;  

 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, un informe en el 

mes de junio de cada año sobre la situación que guarda la política pública en 

materia de protección animal de la Ciudad de México;  

… 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE 
LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES 
ORIENTADAS AL CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE ESTA 
CONTINGENCIA POR LA COVID-19, Y REMITA A ESTA SOBERANÍA EL 
INFORME QUE LE MANDATA LA LEY EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
ANIMAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

 
Dado en el recinto de Donceles a los 15 días de octubre de 2020. 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 

 

Ciudad de México a 13 de octubre de 2020. 

 

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

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

del Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en 

cumplimiento a lo establecido por 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II; 5 fracción I, 95 fracción II y 96, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 

de 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 de manera que sea leída en la sesión 

señalada, por lo que solicito sea sustituido el archivo previamente enviado para 

su inscripción en la sesión ordinaria del jueves 15 de octubre del año en curso 

relativo a la: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 

MANUEL NEGRETE ARIAS A DAR RESPUESTA RESPECTO DE LAS 

CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS EN COYOACÁN.  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 

99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE 

COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A DAR RESPUESTA 

RESPECTO DE LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E 

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COYOACÁN.  

 

ANTECEDENTES 

En febrero del 2019 presenté ante Pleno de este H. Congreso de la 

Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Alcadía de 

Coyoacán, Manuel Negrete Arias a realizar una mesa de trabajo con la 

Consejeria Jurídica y la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 

México para revisar y revocar las concesiones de los espacios públicos 

e instalaciones deportivas públicas dentro de la demarcación y 

determinar las responsabilidades administrativas que de ello se 

derivaran. 

 

Por desgracia, el alcalde ha hecho oídos sordos a los exhortos y 

señalamientos que, las diputadas y diputados de Coyoácan hemos 

realizado. La demarcación sigue generando titulares  a causa de la 

corrupción en la administración de la alcadía; la cuál, se le ha señalado 
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al alcalde, Manuel Negrete, quién no actuá para la prvención y 

erradicación de la misma. 

 

Tal es el caso de los más de 40 exhortos presentados por las diputadas 

y diputados de este H. Congreso de la Ciudad de México que temenos 

representatividad en Coyoacán, en los cuales le hemos solicitado al 

Alcalde Manuel Negrete Arias diversos temas como la sanción a los 

servidores y exservidores públicos de la alcaldía de Coyoacán inmersos 

en temas de corrupción; La realización de mesas de trabajo  con la 

Consejería Jurídica y la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 

México con el fin de revisar y revocar las concesiones de los espacios 

públicos e instalaciones deportivas; O los diferentes llamados en 

materia de conservación del Centro Histórico; Las solicitudes de la 

legalidad de distintos desarrollos inmobiliarios, los cuales, hasta la fecha 

siguen sin tener una respuesta, las violaciones de derechos laborales y 

humanos de las mujeres trabajadoras de base en Coyoacán que están 

sufriendo violencia de género, abuso de autoridad, acoso laboral 

(mobbing), hostigamient, humillaciones, discriminación, amenazas, 

injurias y malos tratos; llegando a recibir incluso una Recomendación 

emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

respecto a estas practices tan recurrentes dentro de los funcionarios de 

la Alcaldía; así como algunos temas empapados de corrupción como 

las conceciones millonarias para las ferias, la falta de acatamiento de 

las  resoluciones de la PAOT respectp a construcciones ireegulares,, 

entrega de tinacos, y demás despidos, renuncias, y separaciones 

temporales por parte de trabajdores de la Alcaldía de Coyoacán y 

demás inquietudes que hasta el día de hoy, no ha habido respuesta.  

 

La Constitución de la Ciudad de México consagra el derecho irrestricto 

de toda persona, grupo o comunidad de acceder y participar en la vida 

cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios 

públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas. 
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No obstante, en los últimos años se ha dado una privatización de los 

deportivos teniendo como resultado un profundo y negativo impacto en 

las colonias, pues esos espacios eran el lugar dónde se practicaba el 

bien común, más allá de la actividad deportiva. 

 

Sin embargo, los interéses particulares y la falta de compromiso de 

parte de las autoridades de la Alcaldía le arrebataron a la comunidad 

los espacios de convergencia y cohesion, convirtiéndolos en lucrativos 

negocios, ajenos la comunidad, restringiendo su acceso. 

 

Esta es la situación en la que se encuentran la mayoría de las 

instalaciones deportivas, entre ellosa: José de Jesús Flores, 

Culhuacanes, El Copete, Cuauhtémoc Blanco (antes Espartaco), La 

Fragata y el Francisco J. Mújica. Muchas veces la privatización y el 

cobro no son explícitos y están disfrazados de solicitudes de permisos 

que nunca se conceden, lo que impide el libre ejercicio de derechos 

humanos y representa un primer obstáculo para la vida democrática en 

la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La privatización de los espacios públicos ha favorecido los intereses 

particulares, en lugar de beneficiar a la comunidad que por años realizó 

alguna actividad deportiva. La corrupción se manifiesta a través de la 

perversa relación de la inversión pública y los intereses particulares, que 

mediante el lucro de dichas instalaciones ha ocasionado que las nuevas 

generaciones se quedaran sin espacios de encuentro para la práctica 

deportiva. El cobro por el uso de instalaciones no sólo alejó a la 

comunidad sino terminó por minar a la comunidad misma. 
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La privatización de los espacios públicos impide el libre ejercicio de los 

derechos humanos y representa un primer obstáculo para la vida 

democrática en la Ciudad. Quien no puede acceder libremente a los 

espacios públicos sencillamente es excluido por razones económicas; 

con ello, se desvirtúa por completo la función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa de los espacios públicos. Dejando 

inexistente el derecho de las personas a usar, disfrutar y aprovechar 

todos los espacios públicos para la convivencia pacífica, así como el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por nuestra 

Constitución. 

 

Por lo anterior es necesario retomar el mandato Constitucional que 

obliga a las autoridades de la Ciudad de México a asegurar 

progresivamente, la existencia de entornos salubres y seguros de 

espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que 

mejoren la calidad de vida junto con la convivencia, que propicien 

modos de vida sanos que desincentiven las violencias, las adicciones, 

además de las prácticas sedentarias. 

 

Esto, aunado a la probada corrupción en de diversos funcionarios de la 

Alcaldía de Coyoacán. Esto lo hemos señado varios diputadas y 

diputados de este Congreso, tanto en tribuna como en las 

comparesencias del alcalde, a lo que éste ha hecho oídos sordos. Los 

señalamientos han sido certeros, tanto que la Secretaría de la 

Contraloría ya ha inabilitado a diversos funcionarios desigandos por 

Manuel Negrete por actos de corrupción.  

En el tema de los deportivos, es ejemplo el caso de Rodrigo Méndez 

Arriaga, quien fungió como director General de Desarrollo Social 

durante la pasada admimistración delegacional y repite en la actual 

Alcaldía. A dicho funcionario, la Controlaría lo inhabilitó durante 90 días 

por su responsabilidad en el otrogarmiento irregular de espacios del 

Deportivo la Fragata.  
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Debido a lo anterior se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 

NEGRETE ARIAS, PARA QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y SANCIONADORAS  QUE HAN IMPLEMENTADO 

PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA, PRINCIPLAMENTE, DE 

AQUELLOS ENCARGADOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

CONCECIONADOS. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA REVISAR Y EN 

SU CASO REVOCAR LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS 

PUBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS DENTRO 

DE LA DEMARCACIÓN Y DETERMINAR LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLO SE 

DERIVEN. 

 

TERCERO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 

NEGRETE ARIAS, A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CUÁLES FUERON LOS ACUERDOS QUE SE 

TOMARON, DERIVADO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITADAS EN FEBRERO DEL 2019, 

REFERENTE A LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADOS POR LA 

ALCALDÍA; DE NO HABERSE LLEVADO A CABO, EXPLICAR LAS 

RAZONES POR LAS QUE NO SE CONCRETARON. 
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Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 
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Congreso de la Ciudad de México a, 14 de octubre de 2020. 

Oficio No. RSV/060/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y 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 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la 
Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 15 de octubre de 2020. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), DECLARAR COMO 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOS ESPACIOS NATURALES QUE SE LOCALICEN 
DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLAHUAC. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 14 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 

fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), DECLARAR COMO 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOS ESPACIOS NATURALES QUE SE LOCALICEN 

DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLAHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- La Alcaldía Tláhuac se localiza al sur oriente de la Ciudad de México, colindando al norte 

y noreste con la Alcaldía de Iztapalapa; al oriente y nororiente con el municipio de Valle de 

Chalco Solidaridad del Estado de México, al poniente con las Alcaldías de Xochimilco e 

Iztapalapa y al sur con la Alcaldía Milpa Alta1 

2.- La superficie de la Alcaldía Tláhuac es de 8,534.62 hectáreas, de las cuales 6,469.82 

hectáreas corresponden al Suelo de Conservación, lo que significa que, del total de la 

superficie de la Alcaldía Tláhuac, sólo el 24.19% es considerada como área urbana. 

                                                           
1  Jefatura de Gobierno. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 25 de 

Septiembre de 2008. Recuperado de:   
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-TL%C3%81HUAC.pdf 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-TL%C3%81HUAC.pdf
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3.- En los últimos 30 años la población de la Ciudad de México ha aumentado ha aumentado 

considerablemente con respecto al censo del año 19902. donde se censó a 8 millones 235 

mil 744 habitantes. En diez años, el tamaño de la población aumentó a 8 millones 851 mil 

080 habitantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en la Alcaldía Tláhuac 

residen 360,265 habitantes; lo que corresponde al 16.55% de la Región IV3, y un 4.07% de 

la Ciudad de México. 

 

4.-  El crecimiento de la población en los últimos 30 años ha modificado sustancialmente el 

territorio de la alcaldía Tláhuac, teniendo como consecuencia la  llegada de Asentamientos 

Humanos Irregulares. Para el año 2010, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial (PAOT) identificó por lo menos 93 asentamientos irregulares en la alcaldía de 

Tláhuac, lo que corresponde al 10.72% del total de Asentamientos Humanos Irregulares 

localizados dentro del suelo de conservación4. 

5.- A escala regional, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se consolidó por la 

conurbación de las delegaciones del Distrito Federal y los municipios del Estado de México, 

por lo que es importante conservar el suelo de conservación dentro de alcaldía Tláhuac por 

su colindancia con los municipios que pertenecen a la ZMVM adscritos al Estado de México. 

                                                           
2 INEGI. Censo de Población  y Vivienda 1990 
3Integrada por las alcaldías de Iztapalapa  y Tláhuac. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/regionalizacion.html 
4 Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. 2016.Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo 

de Conservación.  http://www.paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_2/Emigdio_Roa.pdf 
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6.- Que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal5, reconoce cuatro categorías 

como Área Natural Protegida: a) Zona Sujeta a Conservación Ecológica, b) Parque Nacional, 

c) Zona Protectora Forestal y d) Corredor Biológico. De las cuales, en Tláhuac podemos 

localizar la Sierra de Santa Catarina declarada el 21-agosto-2003, reconocido como Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica. Así mismo, se estima que las Áreas Naturales Protegidas 

dentro del suelo de conservación de la ciudad de México representan un 6% con respecto 

del total6. 

7.- Las áreas rurales con sus distintos sistemas productivos y ecosistemas, ubicadas en el 

suelo de conservación al Sur de la Ciudad de México, han experimentado un constante 

deterioro como consecuencia, principalmente, de la expansión urbana, de las prácticas 

productivas poco sustentables y del abandono de tierras. Además de estos cambios de uso 

de suelo, existe una degradación y pérdida de bosques, erosión del suelo, incendios 

forestales y otros procesos que provocan una disminución de la infiltración y recarga de 

acuíferos, y riesgos para la biodiversidad7  

8.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, puso 

en marcha el programa “Ciudad Sustentable”, de los cuales se desprenden el “Desarrollo 

Urbano Sustentable e Incluyente” y “Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual 

se ponen en marcha estrategias dirigidas a mejorar las condiciones ambientales partiendo 

de diversos sectores, entre ellos la regeneración de las condiciones ecológicas y los recursos 

naturales de la ciudad. 

9.- El 5 de junio de 2019, la Jefa de Gobierno presentó el Programa Ambiental y de Cambio 

Climático de la Ciudad de México, compuesto de siete ejes, entre los que destaca la 

revegetación del campo y la ciudad. De la misma manera se cumplió el compromiso del 

llamado “Reto Verde”, donde autoridades y ciudadanía se sumaron para sembrar más de 10 

millones de árboles en distintos puntos, lo que representa un avance importante en materia 

ambiental y concientización sobre su cuidado y conservación. 

10.- Con ello, la importancia de mantener, proteger y salvaguardar los espacios naturales 

que se encuentran dentro del suelo de conservación, principalmente aquellos localizados en 

la Alcaldía de Tláhuac, se vuelve esencial y trascendental, gracias a las diversas especies 

de flora y fauna que ahí convergen. 

11.- De acuerdo con el Segundo Informe de Actividades de la Secretaría del Medio Ambiente, 

la diversidad biológica en la Ciudad de México representa el 12 por ciento de la biodiversidad 

nacional, y el 2 por ciento a nivel mundial. Es el hogar de 770 especies de flora y fauna, de 

                                                           
5Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.  Plan General de Ordenamiento Ecológico del 

Distrito Federal 2000 -2003 http://www.paot.org.mx/centro/programas/pgoedf.pdf 
6 Ibidem 
7 Gobierno de la Ciudad de México. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México pág, 90 

http://www.paot.org.mx/centro/programas/pgoedf.pdf
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las cuales cuatro de ellas son exclusivas de la Ciudad de México, así como seis tipos de 

vegetación. 

12.- La Ciudad de México, a pesar de su deterioro por el paso del tiempo, mantiene un valioso 

patrimonio natural; el 59 por ciento de su territorio es catalogado como suelo de 

conservación, donde se asientan ecosistemas boscosos, de pastizales, humedales y 

Ciénegas, albergando además uno de los símbolos de la cultura mexica. Las chinampas. 8 

13.- Cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas, las cuales suman 21 millones 709 mil 065 

hectáreas; Tláhuac conserva un humedal de importancia y trascendencia internacional 

catalogado como sitio RAMSAR, es decir, un tratado que protege estos cuerpos de agua 

vitales para la supervivencia del ser humano y otras especies. También concentra la 

Ciénega, un espacio de vital importancia para la conservación de aves. 

14.- De estos antecedentes y datos, así como las acciones y programas impulsados por el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y la conservación de espacios 

naturales, es de suma trascendencia que el área Naturales Protegidas y los espacios 

naturales asentados en la Alcaldía de Tláhuac sean salvaguardados y evitar con ello su 

deterioro y pérdida. 

15.- Datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio), indican que la distribución y representación de los tipos de uso de suelo y 

vegetación en la Alcaldía de Tláhuac es la siguiente: 9 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
SUPERFICIE 
(Ha) 

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÀREA DE 
CONSERVACIÓN 681.44 

BOSQUE CULTIVADO 2.02 

CUERPO DE AGUA 216.76 

MATORRAL CRASICAULE 129.55 

PASTIZAL HALÓFILO 119.18 

PASTIZAL INDUCIDO 145.52 

AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL 2087.79 

AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL 2539.29 

AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y PERMANENTE 313.09 

ZONA URBANA 2303.69 

 

                                                           
8 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Segundo Informe de Actividades 2019-2020 
9 Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
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16.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México, tenemos derecho a un medio ambiente sano 

para el desarrollo y bienestar de las personas.  

17.- Para el Gobierno de la Ciudad de México, el tema ambiental representa un asunto 

prioritario, pero también se apuesta a la sensibilidad y participación de la población para 

cuidar y respetar los ecosistemas y las zonas de conservación; es claro que la mancha 

urbana sigue creciendo, pero también es fundamental evitar que esta se expanda y acabe 

con los sitios naturales. 

18.- El Plan de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, reconoce la Sierra de Santa 

Catarina como Zona Sujeta a Conservación Ecológica. Se estima que las Áreas Naturales 

Protegidas dentro del suelo de conservación de la Ciudad de México representan un 6 por 

ciento con respecto del total de la superficie.   

19.- El Declarar como Área Natural Protegida a los espacios naturales que se encuentran en 

suelo de conservación de Tláhuac, es salvaguardar uno de los principales pulmones de la 

ciudad, además de contar con una gran variedad de ecosistemas, flora y fauna y especies 

regionales, sin dejar de lado que en esta zona también se cuenta con un sistema agrícola 

fundamental para el equilibrio de la capital. 

20.- Por lo anterior se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, declarar como Área Natural 

Protegida, los espacios naturales que se localicen dentro del suelo de conservación ubicados 

en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Al no ejecutar los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial para la 

conservación y mejora del medio ambiente, aunado al crecimiento demográfico de la Ciudad 

de México en los últimos 30 años, se han urbanizado 1,840.27 hectáreas de las 6,469.82 

hectáreas que corresponden al Suelo de Conservación dentro de la alcaldía Tláhuac.  

  

Es decir, que de las 89 colonias que se localizan en la Alcaldía de Tláhuac 50 se ubican 

dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Además de que podemos localizar 

93 Asentamientos Humanos Irregulares, a los cuales se le deberá de realizar los estudios 

pertinentes para evaluar su regularización conforme la ley lo determine, garantizando el 

derecho al acceso a la vivienda, y un medio ambiente que permita el desarrollo tanto 

individual, como colectivo de la población en general de la Ciudad de México sin poner en 

riesgo a las generaciones Futuras. 
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Se debe evitar que el crecimiento de la mancha urbana afecte los espacios naturales, y con 

ello salvaguardar los ecosistemas y las especies de flora y fauna, vitales para el equilibrio 

ecológico de la ciudad. 

 

Como se observa en el mapa anterior, podemos identificar 4 zonificaciones en materia de 

ordenamiento territorial y ecológico: a) Área Urbana; b) Área Urbanizada en Suelo de 

Conservación; c) Suelo de conservación; y d) Área Natural Protegida. 

 

El crecimiento demográfico ha propiciado el desarrollo de asentamiento humanos que con el 

paso del tiempo se han integrado y consolidado a la zona adyacente al área urbana 

determinada por la Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac, 

poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de los últimos remanentes de la zona lacustre del 

valle de México. 

 

Aunado al crecimiento urbano anárquico, se han establecido asentamientos humanos 

irregulares dentro del suelo de conservación, lo que ha generado tiraderos clandestinos de 

residuos, lo que pone en riesgo no solo el derecho a un medio ambiente sano, sino que 

también es un tema de salud pública, así como de servicios urbanos. 

 

Esta problemática es resultado del crecimiento urbano dentro de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, y en el casa de Tláhuac, es necesario la regulación en materia de 

ordenamiento ecológico y territorial que permita garantizar la salvaguarda de los espacios 

naturales al declararlos como Área Natural Protegida de la Ciudad de México, según 

correspondan los criterios establecidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal, así como lo establecido en el Plan General de Ordenamiento Ecológico del 

Distrito Federal. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27 

reconoce las facultades de la nación sobre la propiedad de las tierras y aguas nacionales: 

 

“…La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 

dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico…” 

 

SEGUNDO. – Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en sus artículos 4 Y 6 reconoce como prioridad la sustentabilidad 

ambiental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y 

bienestar10, sin comprometer a las generaciones futuras y en beneficio de la población; en el 

artículo 11 Fracción II sobre las atribuciones de los municipios; en el artículo 34 Fracción III, 

VII y VIII, de los intereses metropolitanos; en el artículo 55 segundo párrafo; 

 

En el artículo 4 Fracción, IX reconoce como principio la: 

 

“…Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional 

del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para 

evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como 

evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el 

Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, 

áreas naturales protegidas o bosques…” 

 

                                                           
10 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El derecho humano al medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-
alMedioAmbSano.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf
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En el artículo 6, por su parte, se menciona qué se reconoce de utilidad pública: 

 

“…VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de 

Población; 

 

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

del ambiente en los Centros 

de Población…” 

 

En el artículo 11 Fracción II se establece que a los municipios les corresponden: 

 

“… Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 

de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de 

Población que se encuentren dentro del municipio…” 

 

En el artículo 34 se aborda sobre los temas de interés metropolitano: 

 

“… III. El suelo y las Reservas territoriales 

 

VII. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, incluyendo el 

agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 

recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de aguas 

pluviales;  

 

VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 

al ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protección de la 

Atmósfera…” 

 

En el artículo 55 párrafo segundo se puntualiza que: 

 

“… Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, las zonas de Patrimonio 

Natural y Cultural, así como las destinadas a la preservación ecológica, 

deberán utilizarse en dichas actividades o fines de acuerdo con la 

legislación en la materia...” 

 

TERCERO.-  Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 

establece en el artículo 2 lo que se considera cómo utilidad pública; el artículo 19 Fracción 

III sobre el ordenamiento ecológico del territorio; en el artículo 21 Fracción, III, sobre los 

instrumentos económicos para la protección, preservación o restauración del equilibrio 
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ecológico; en el artículo 44 párrafo primero, de las zonas sujetas al régimen de esta ley;  el 

artículo 45, sobre el objeto de establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas; en el 

artículo 46, de las clasificaciones de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

En el artículo 2 se define como utilidad pública: 

 

“…I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos 

previstos por ésta y las demás leyes aplicables; 

 

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales 

protegidas y de las zonas de restauración ecológica; 

 

III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación 

de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento 

de material genético; 

 

IV.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo 

de la presencia de actividades consideradas como riesgosas, y 

 

V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático…” 

 

En el artículo 19 Fracción III, sobre el ordenamiento ecológico del territorio: 

 

“…En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar 

los siguientes criterios:..” 

 

“…III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos naturales…” 

 

En el artículo 21 Fracción III estable las modalidades de instrumentos económicos para la 

conservación del Medio ambiente:  

 

“…La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 

objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará:..” 
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“…III.- Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, 

preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán 

procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de 

recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos 

respectivos…” 

 

En el artículo 44 párrafo primero, de las zonas sujetas al régimen de esta ley: 

 

“…Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación 

ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o 

que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y 

restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los 

demás ordenamientos aplicables…” 

 

El artículo 45, sobre el objeto de establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas:  

 

“…El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto: 

 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 

así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de 

los procesos evolutivos y ecológicos;  

 

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las 

que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación 

y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio 

nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de 

extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se 

encuentran sujetas a protección especial;  

 

III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, sus elementos, y sus funciones; 

 

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el 

estudio de los ecosistemas y su equilibrio;  

 

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, 

tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;  
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VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales 

y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas 

donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como 

las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con 

los que se relacione ecológicamente el área; y  

 

VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 

arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras 

áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales 

y de los pueblos indígenas…” 

 

En el artículo 46, de las clasificaciones de las Áreas Naturales Protegidas: 

 

“…Se consideran áreas naturales protegidas: 

 

I.- Reservas de la biosfera; 

 

III.- Parques nacionales; 

 

IV.- Monumentos naturales; 

 

VI.- Áreas de protección de recursos naturales; 

 

VII.- Áreas de protección de flora y fauna; 

 

VIII.- Santuarios; 

 

IX.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales; 

 

X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás 

categorías que establezcan las legislaciones locales, y 

 

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación…” 

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado D 

Fracción 3 inciso c, sobre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano; el 

artículo 13 apartado A Fracción 1 y 2 sobre el derecho a un medio ambiente sano como parte 

de una ciudad habitable. 
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En el artículo 9 apartado D Fracción 3 inciso c sobre el derecho a la salud y el derecho al 

medio ambiente sano: 

 

“…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…” 

 

“…c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven 

las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias” 

 

En el artículo 13 apartado A Fracción 1 y 2 sobre el derecho a un medio ambiente sano como 

parte de una ciudad habitable: 

 

“…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…” 

 

QUINTO.- Que la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra del Distrito Federal, en el 

artículo 18 Fracción III ;en el Articulo 28 sobre el ordenamiento ecológico; en el artículo 71 

Bis sobre los instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de los objetivos de la 

política ambiental; en el artículo 93 Bis sobre los criterios para el establecimiento de Áreas 

Naturales Protegidas; y  el artículo 94 de las competencias del Gobierno de la Ciudad de 

México con respecto a las Áreas Naturales Protegidas. 

 

En el artículo 18 Fracción III de los principios e instrumentos de la política de desarrollo 

sustentable; 

 

“…Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación 

de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades 
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de la Administración Pública Local, así como, los particulares observarán 

los principios y lineamientos siguientes: 

 

III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar 

de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley 

definirá los mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho…” 

 

En el Artículo 28 sobre el ordenamiento ecológico: 

 

“…El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental 

que tiene por objeto definir y regular los usos del suelo en el Suelo de 

Conservación, así como establecer los lineamientos, estrategias y 

criterios ambientales con los que deberán llevarse a cabo las actividades 

productivas y de conservación, para hacer compatible el mantenimiento 

de los recursos naturales, servicios ambientales y la conservación de la 

biodiversidad con el desarrollo regional. 

 

La observancia de este instrumento es obligatoria en el Distrito Federal 

y servirá de base para la elaboración de programas, proyectos, obras y 

actividades de desarrollo que se pretendan ejecutar…” 

 

En el artículo 71 Bis sobre los instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento 

de los objetivos de la política ambiental: 

 

“…La Secretaría diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos 

económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política 

ambiental, y mediante los cuales se buscará: 

 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen 

actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que 

sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de 

protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

 

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre 

las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios 

de la economía; 

 

III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, 

preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán 

procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de 
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recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos 

respectivos; 

 

IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y 

beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental; y 

 

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política 

ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o límites 

en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su 

integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población…” 

 

En el artículo 93 Bis sobre los criterios para el establecimiento de Áreas Naturales 

Protegidas: 

 

“…Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas deberán 

considerarse, al menos la presencia de ecosistemas naturales 

representativos, la importancia biológica o ecológica del sitio, y la 

importancia de los servicios ambientales generados…” 

 

En el artículo 94 de las competencias del Gobierno de la Ciudad de México con respecto a 

las Áreas Naturales Protegidas: 

 

 “…Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal 

se establecerán mediante decreto del titular de la Administración Pública 

Local. Dicho decreto deberá contener: 

 

I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la 

finalidad u objetivos de su declaratoria; 

 

II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, 

superficie, medidas y linderos y, en su caso, zonificación; 

 

III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así 

como lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área; 

IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, 

sus limitaciones y modalidades; 

 

V. Responsables de su manejo; 
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VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la 

expropiación del área por parte de la autoridad competente, cuando ésta 

se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 

 

VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de 

manejo del área, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal; y 

 

VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o 

reservas de la biodiversidad cuya protección o conservación se pretenda 

lograr, en su caso. 

 

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

de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 fracción I, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al 

tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), DECLARAR COMO 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LOS ESPACIOS NATURALES QUE SE LOCALICEN 

DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLAHUAC. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 



 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“ 

15 de octubre de 2020 
 

EFEMÉRIDE 

POR EL 67 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS 
MUJERES EN MÉXICO  

 
“La mujer no se resigna, se rebela, se revuelve siempre, y cuando todo parece 

perdido, cree en lo inesperado, cree en el milagro. Digámoslo concretamente: cree en 

sí misma.” 

-Clara Campoamor  

 

El 17 de octubre de 1953 siempre será recordado por haber alcanzado una de las               

principales metas del movimiento por los derechos de las mujeres. 

 

Después de años de lucha, promesas que no se veían cumplir y muchos intentos              

fallidos, fue en 1953 que los derechos a la ciudadanía se nos reconocieron a las               

mujeres y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que              

contemplaba nuestro derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular             

a nivel federal, aunque en ese momento solo fuera para elecciones federales. 

 

El valor, esfuerzo y tiempo que les llevó a esas mujeres lograr esto, ha quedado en la                 

cuenta histórica, pero antes de ello hubieron varios intentos estatales por           

reconocernos este derecho ciudadano, uno de los primero fue el de Yucatán en 1923,              

cuando fueron electas tres mujeres para diputadas del congreso estatal y una electa             

como regidora en el ayuntamiento de Mérida, aunque tuvieron que renunciar a su             

puesto un año después. Otro fue el de San Luis Potosí, donde las mujeres obtuvieron               
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el derecho de participar en las elecciones municipales en 1924 y estatales en 1925,              

derecho que, al igual que en Yucatán, también les fue arrebatado un año después.  

 

En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa para reformar el artículo 34            

Constitucional para reconocer el derecho al voto de la mujer, la iniciativa fue             

aprobada por ambas Cámaras, pero el cómputo y la declaratoria nunca se realizó. 

 

Nuevamente diversas promesas en vano se hicieron, pero quedaron en el aire, sin             

resultados, como fue la del entonces Candidato a la Presidencia, Adolfo Ruiz            

Cortines, quien prometió promulgar las reformas constitucionales necesarias, pero al          

asumir la Presidencia, nada de eso ocurrió, lo que provocó que en abril de 1952 en el                 

Parque 18 de marzo de la Ciudad de México , más de 20 mil mujeres se unieran para                 

exigir al Presidente, cumpliera su  promesa. 

 

No fue hasta más de un año después que, por fin, el sábado 17 de octubre de 1953                  

se publicó la adición al artículo 34 constitucional, en cuyo texto se lee: "Artículo 34.-            

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de               

mexicanos ...".  

 

Ese día México avanzó junto con las mujeres, se dio un paso que hasta hoy sigue                

haciendo eco en las nuevas generaciones, en pleno 2020 podemos atestiguar este            
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Congreso de la Ciudad de México, como el Primer Congreso Paritario, conformado            

por mujeres capaces e inteligentes, pero sobre todo, convencidas de dar la cara por              

nuestro país.  

 

Y al fin, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las                  

urnas a elegir Diputaciones Federales. Marcando así, en la historia material, el gran             

avance en nuestros derechos político electorales. 67 años desde que la Ley nos             

reconoce un derecho que nunca nos debió ser negado, pero 65 desde que podemos              

ejercerlo. 

Según la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)           

presentó los resultados del Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las            

elecciones federales de 2018 mostró que el 62% del electorado fueron mujeres. 

Sobre este tema encontramos la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE           

LA MUJER , que fue adoptada el 20 de diciembre de 1952 y entró en vigor el 7 de                   

julio de 1954, pero fue hasta el 23 de marzo de 1981 que México la ratificó, su                 

Publicación en el Diario Oficial fue el 28 de abril de 1981 y entró en vigor hasta el 21                   

de junio de ese mismo año. 

Esta convención tiene como fin poner en práctica el principio de igualdad de             

derechos de hombres y mujeres y reconocer que toda persona tiene derecho a             

participar en el Gobierno de su país en igualdad de oportunidades, por lo cual en               
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general, conviene que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones,             

serán elegibles para todos los organismos públicos electivos, tendrán derecho a           

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones publicas establecidas, todo lo            

anterior en igualdad de  condiciones con los hombres y sin discriminación alguna. 

La lucha no ha concluido, hoy en día se sigue trabajando para poder alcanzar, en los                

hechos, una verdadera paridad de género ya que a pesar de que las mujeres              

tenemos presencia en el ámbito político, todavía tenemos menor representación que           

los hombres y los puestos de “mayor poder” siguen siendo ocupados por hombre en              

su mayoría, reto que se está afrontando de distintas formas, para constantemente            

poder seguir educando a la población sobre cuestiones de igualdad de género. 

Hace 67 años, todas las mujeres que formaron parte de la lucha sentaron un              

precedente, construyeron un escalón más como regalo a las futuras generaciones           

para seguir luchando por lo que es nuestro, por nuestros derechos, por ser vistas y               

tratadas como iguales.  

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE  
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5, 121, 157 y 254 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se permite presenta ante esta soberanía la efeméride relativa al “Día 
Internacional de las Mujeres Rurales”. 
 
 
El que suscribe, diputado del Partido Revolucionario Institucional y perteneciente a la 
Confederación Nacional Campesina, este aniversario representanta un momento de profunda 
reflexión, ya que el día de hoy, 15 de octubre y desde el 2008, se conmemora el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, con el cual se reconoce la pluralidad de identidades de 
las mujeres que habitan y construyen diariamente el medio rural en las distintas regiones, 
puesto que representan la columna vertebral de numerosas comunidades en el mundo y en 
nuestro país. 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 18 de diciembre 
de 2007 aprobó la urgencia de adoptar medidas apropiadas para mejorar la situación de la 
mujer en las zonas rurales, insta a los países miembros a generar esfuerzos al mejoramiento 
de la situación de las mujeres rurales a fin de brindar una mejor calidad de vida1.  
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce el papel que desempeña la mujer 
del ámbito rural en el mes de octubre, con tres días emblemáticos para el tema rural, 
empezando con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, el Día Mundial 
de la Alimentación, el 16 de octubre y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
el 17 de octubre. 
 
Por lo anterior, hoy 15 de octubre, damos el reconocimiento a nuestras mujeres rurales, que 
luchan día a día para sacar a sus familias adelante y son parte fundamental de la cadena 
productiva. 

                                                 
1  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136 
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Es por ello que el establecimiento de este día apunta a conmemorar y resaltar la función y 
contribución de las mujeres que cultivan, procesan, transportan y distribuyen la comida que 
consumimos, a parte de ocuparse de la crianza, la compra y la preparación de alimentos 
nutritivos para sus familias. Por lo tanto, el rol que juegan las mujeres en garantizar la 
seguridad alimentaria de la sociedad es cada vez más importante, conviertiendose en una gran 
oportunidad para reconocer su aporte a la erradicación del hambre. 
 
A pesar de los años, siguen existiendo brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, en 
el ámbito rural, hoy en día y con la llegada del COVID-19, las mujeres dedican una mayor parte 
de su tiempo a cuidar a sus hijos, atender a personas enfermas y de la tercera edad, lo que 
significa una sobrecarga de trabajo, pues se suma a sus actividades productivas. Aun así, y 
pese a que muchas de ellas enfrentan serias limitaciones para acceder a recursos productivos 
y enfrentan diversas barreras para colocar sus productos en los mercados, continúan 
trabajando para satisfacer las necesidades de sus familias y comunidades. 
 
No olvidemos que nuestra Constitución de la Ciudad de México reconoce a las comunidades 
rurales que habitan la capital reconociendo y garantizando sus formas y modalidades de 
producción comercialización y distribución de sus productos a fin de lograr el bienestar de la 
población campesina, sin lugar a dudas una tarea lejana ante los constantes e irracionales 
recortes al presupuesto del campo que este gobierno ha traído y que sin lugar a dudas impacta 
en la calidad de vida de las mujeres rurales y sus familias . 
 
Por tanto, en este año 2020, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales 
se refiere al empoderamiento de las mismas, relacionándolo además con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza y el hambre, alcanzar la seguridad 
alimentaria y reducir las desigualdades que inhiben el desarrollo de las niñas y mujeres 
campesinas ante sus pares residentes en las urbes de nuestro país.  
 
Escuchar a las mujeres rurales y amplificar sus voces es fundamental para difundir el 
conocimiento y necesidades de las mujeres rurales, siendo una fuerza poderosa que puede 
impulsar el progreso mundial, ya que sin su participación y mano de obra no hay un mañana 
para la agricultura.  
 
Se debe valorar sus conocimientos y capacidades que desempeñan en la producción, 
abastecimiento y comercialización de alimentos, así como en la preservación de saberes 
tradicionales. Sumemos esfuerzos y así poder avanzar  hacia la implementación de políticas 
y programas públicos que reconozcan y actúen sobre los desafíos que enfrentan las mujeres 
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rurales, indígenas y afrodescendientes, colocándolas al centro de las estrategias de desarrollo 
sostenible. 
 
En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, demos un paso real brindando apoyo a las 
mujeres y niñas rurales de todo el mundo y reconozcamos la importancia de su influencia y el 
potencial que tienen a través de los diversos roles que asumen: como madres de familia, 
campesinas y microempresarias, así mismo no pasemos desapercibido su importancia para 
que esta ciudad cuente con alimentos pues en la cadena productiva son un pilar indispensable.  

 
Es por eso compañeras y compañeros que los conmino a unir esfuerzos en favor de los 
productores rurales de nuestra ciudad a fin de crear puentes que generen el desarrollo 
y el bienestar de las familias rurales, construyendo políticas públicas que favorezcan las 
condiciones no solo de nuestras mujeres rurales, si no de todas y cada una de las 
familias que habitan en las comunidades más necesitadas de nuestro país 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de octubre de 2020.   

Signa la presente efeméride, el  

  

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  

. 
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Ciudad de México, a 7 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/143/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II 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 siguiente martes 13 

de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

 

11 de octubre: Día Internacional de la Niña. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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11 de octubre: Día Internacional de la Niña. 

 

En 2020, conmemoramos los 25 años desde la adopción de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing: la agenda global para promover los derechos y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel mundial. 

Según datos del informe “Proyecciones de la Población de México y de las 

Entidades Federativas”, del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en 2019 la 

población de niñas de 0 a 11 años, asciende a 12.9 millones, lo que representa 20.1 

por ciento del total de la población femenina a nivel nacional. 

La conmemoración del Día Internacional de la Niña es un evento que nos invita a 

realizar un análisis del panorama de la población infantil en México, así como a 

identificar las problemáticas y hacerles frente para que las niñas de entre 0 y 11 

años alcancen el mayor potencial posible para lograr las metas que fijen en su curso 

de vida. Dicha conmemoración fue declarada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011, y establecida el 11 de octubre 

mediante la aprobación de la Resolución 66/170, cuyo objetivo es reconocer los 

derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que se enfrentan en el 

mundo. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que 600 millones 

de niñas se incorporarán al mercado laboral durante la próxima década. Por otro 
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lado, a nivel mundial, 64 millones de niñas están en situación de trabajo infantil, el 

más común es la labor doméstica; y que en 2018, una de cada 10 niñas y niños 

menores de 5 años en México padece desnutrición crónica, y una de cada tres niñas 

y niños de 6 a 11 años, presenta sobrepeso y obesidad. 

Es necesario luchar por la protección de los derechos de las niñas, en el marco de 

esta conmemoración se realiza un llamado a reconocer que la mayor parte de las 

niñas se encuentra en desventaja, y desde su nacimiento sufren discriminación y 

violencia de género, es indispensable generar políticas públicas que coadyuven a 

erradicar la problemática, garantizándoles el derecho a vivir una vida libre de 

violencia desde su nacimiento. 

El marco de esta conmemoración, nos invita a considerar la importancia que tiene 

no solo a escuchar a las mujeres y niñas, sino de tomar en cuenta sus opiniones y 

actuar sobre esto. 

Es de mencionar y reconocer su fuerza, ya que cada vez más niñas y adolescentes 

en México están derribando barreras y obstáculos que se les presentan debido a la 

imposición de estereotipos, la exclusión y discriminación. Rechazan con más 

frecuencia estos que han sido establecidos y es nuestro deber apoyarles dentro de 

esta lucha, en la que se busca visibilizar que son potenciales factores de cambio y 

pueden romper límites y estereotipos de género que les han sido impuestos, 

buscando y creando oportunidades para desarrollarse como personas libres e 

independientes. 

Este día es un llamado a la importancia de reconocer las necesidades de las niñas 

y buscar mecanismos para prevenir que la violencia de género siga prevaleciendo 

desde edades tempranas y haciéndose presente en la vida de niñas y adolescentes. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, octubre del 2020. 
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