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I Legistalura / No. 467    

     
ORDEN DEL DÍA.

             
             

  
            

              
  

               
      

 
               

     

            
 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 COMUNICADOS.

4.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO A LA SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL 
A CELEBRARSE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.   
  
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.   
  
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE 
UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  

10 / 12 / 2020



 

 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, 
PRESTADORAS DE SERVICIOS POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES QUE REALIZAN SUS 
ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR EL LIC. NESTOR NUÑEZ LÓPEZ, 
ALCALDE DE CUAUHTÉMOC. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 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. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN LOS NUMERALES II Y III Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 60 DEL TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 86, SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 100, SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 131 BIS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FÍSICA DE GÉNERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  



 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI, DEL 
ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PARTE DE LA CULTURA DE MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, DEL 
ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87, 88 Y 93 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL 
SECRETO PROFESIONAL Y CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 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 QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXIV DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 
7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11, APARTADO 
F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 228 BIS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS 
FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII Y IX Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11; Y LAS 
FRACCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y AL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ARCHIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XIX, XX, Y SE ADICIONA LAS FRACCIONES XXX, XXXI, 
XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 499 DEL REGLAMENTO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



 

 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109 Y 111 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 111 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 293 QUATER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES A PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ENTORPEZCAN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 105 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 106 BIS, 106 TER, 107 BIS Y 108 BIS DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV, DEL 
ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CABLEADO AÉREO Y DE SOTERRAMIENTO DE 
CONCESIONARIOS Y COMERCIALIZADORAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE LAS 
JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



 

 

DICTÁMENES 
 
44.- A DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
46.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 
DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 
 
48.- RESPECTO DE A LA GALARDONADA A SER CONDECORADA CON LA MEDALLA AL MÉRITO 
POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
49.- POR EL QUE SE APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS 
AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
50.- A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 
EMPLEO A PERIODISTAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
51.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS Y CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONFORME A LA BREVEDAD LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN CADA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
 
 



 

 

52.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, 
UN PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA 
EN EL EXTREMO SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA A LOS 
HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y 
ENTIDADES QUE COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y 
PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN Y DIFUNDAN LA “LEY 
OLIMPIA”; DE FORMA INTERNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MANERA EXTERNA A LA 
CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
INCENDIO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CFE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
(INPI), ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN QUE 
HAN SOSTENIDO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE, A LA FECHA, MANTIENEN UNA PROTESTA EN LAS INSTALACIONES 
DEL INPI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE 
LLEGA A LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE INCLUYAN LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 
2030 EN TODOS LOS PRODUCTOS LEGISLATIVOS QUE PRESENTEN; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO Y JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, TODOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA 
DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (DAVM) EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL TITULAR 
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORROBORAR QUE LAS 
COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS PROPORCIONAN LOS SERVICIOS QUE BRINDAN CONFORME A 
SUS PLANES Y PAQUETES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y 
FEDERALES A INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE 
PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR 
GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS 
MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, JORGE TRIANA TENA, Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS DE SALUD Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO AL COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A 
FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



 

 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INSTALE 4 AMBULANCIAS DE MOTOCICLETA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE 
Y URGENCIAS MÉDICAS DENTRO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 
ESPECÍFICAMENTE EN LAS ZONAS ALTAS DE LA DEMARCACIÓN, A FIN DE QUE LAS Y LOS 
HABITANTES CUENTEN CON UN SERVICIO EFICAZ Y OPORTUNO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN 
A POBLACIONES PRIORITARIAS, ASÍ COMO A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES URGENTES A FIN DE APLICAR LA VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS 
DE FRÍO SON SUSCEPTIBLES DE CONTAGIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RETRANSMITA 
LA DIFUSIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA 
“¿HAS VISTO A…?”, IMPLEMENTADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS 
PANTALLAS DE LOS TRENES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL PROPÓSITO DE 
CONTINUAR INFORMANDO A LOS USUARIOS QUE SE TRANSPORTAN EN ESTE MEDIO, 
SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESTO DEL PAÍS Y 
AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, LA 
INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 
(PILARES) EN LAS INMEDIACIONES DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL 
ROSARIO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL PARA QUE EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEA ETIQUETADO 
EL MONTO SUFICIENTE A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, PARA LA REHABILITACIÓN, 
REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL 
CAMELLÓN DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



 

 

68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ COMO A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 
TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PARA 
RETIRAR CUALQUIER TIPO DE OBJETOS QUE SON UTILIZADOS PARA RESERVAR ESPACIOS 
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, YA QUE ENTORPECEN DE MANERA 
CONSIDERABLE EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, PARA QUE EN 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, 
SEA CONSIDERADO Y ETIQUETADO EL MONTO SUFICIENTE A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, PARA LA REESTRUCTURACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL 
CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS 
EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE LLEVEN A CABO BRIGADAS DE SALUD A FIN DE QUE SE REALICEN PRUEBAS PARA LA 
DETECCIÓN DE COVID-19 DE MANERA SEGURA Y GRATUITA EN ALOJAMIENTOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL 
PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA LAS COLONIAS SAN SIMÓN 
TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR Y MAZA PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA 
DE MANERA INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS 
PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



 

 

73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA SALUD, DE LAS PERSONAS TRABAJADORES QUE 
ESTARÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS 33 
SEDES DISTRITALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI O. OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA MESA 
DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON LOS REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN AVENIDA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN 
LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR 
LA CORRECTA MOVILIDAD EN LA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DEL PANTEON DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVAR A 
CABO UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ROPA INVERNAL Y COBIJAS, ASÍ COMO SU 
DISTRIBUCIÓN EN FAVOR DE POBLACIÓN VULNERABLE POR LAS BAJAS TEMPERATURAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DEL MUSEO ANDRÉS QUINTANA ROO, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A 
DICHO PROGRAMA DE LA UNIDAD HABITACIONAL “SAN MARTÍN XOCHINAHUAC” UBICADA EN 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD SE 
ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EN SEPTIEMBRE 
DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



 

 

79.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE NUESTRO PADRE JESÚS, CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRADA EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, Y EN EL PUEBLO DE 
LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, CELEBRADA EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA 
REDUCCIÓN DE CARRILES EN LA CALZADA TLALPAN, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL 
METRO VILLA DE CORTÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



 

 

84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA DRA. OLIVIA 
LÓPEZ ARELLANO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE AL INTERIOR DE 
LAS ESCUELAS SE PROHÍBA LA VENTA DE COMIDA CHATARRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES 
PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“86.- 10 DE DICIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 



 
 
 
 

 
  
   

  10 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

1 de 16 

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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO A LA SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL 
A CELEBRARSE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
REALICE UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 

 
INICIATIVAS 

 
“9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE SERVICIOS 
POR CUENTA PROPIA Y COMERCIANTES QUE REALIZAN SUS ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL LIC. NESTOR NUÑEZ LÓPEZ, ALCALDE DE CUAUHTÉMOC. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
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ADMINISTRATIVAS 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 ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN LOS NUMERALES II Y III Y SE RECORREN 
LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 60 DEL TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 86, 
SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 100, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA FÍSICA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
  
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI, DEL ARTÍCULO 103 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
COMO PARTE DE LA CULTURA DE MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 31, DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87, 88 Y 93 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SECRETO 
PROFESIONAL Y CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA 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. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 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 QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11, APARTADO F DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y 
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 228 BIS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS ENTES PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL 
CÓDIGO PENAL 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. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, 
VI, VII, VIII Y IX Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11; Y LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y AL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 97 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
XVII, XIX, XX, Y SE ADICIONA LAS FRACCIONES XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 499 DEL 
REGLAMENTO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109 Y 111 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 111 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. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 293 QUATER AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
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QUE ENTORPEZCAN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 105 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 106 BIS, 106 TER, 107 BIS Y 108 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES, DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 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 PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV, DEL ARTÍCULO 5, DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CABLEADO AÉREO Y DE SOTERRAMIENTO DE CONCESIONARIOS Y 
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COMERCIALIZADORAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD.” 
 

 
DICTÁMENES 

 
44.- A DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
46.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
48.- RESPECTO DE A LA GALARDONADA A SER CONDECORADA CON LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA 
DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
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49.- POR EL QUE SE APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS AL 
MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 
 
50.- A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
51.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LA 
BREVEDAD LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
52.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO SUROESTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES QUE 
COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN Y DIFUNDAN LA “LEY OLIMPIA”; DE FORMA INTERNA A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y MANERA EXTERNA A LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL INCENDIO DE 
LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CFE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (INPI), ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTEN UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN QUE HAN SOSTENIDO CON LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, A LA FECHA, 
MANTIENEN UNA PROTESTA EN LAS INSTALACIONES DEL INPI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INCLUYAN LOS 
OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 EN TODOS LOS PRODUCTOS 
LEGISLATIVOS QUE PRESENTEN; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, TODOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES DESDE QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES (DAVM) EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA CORROBORAR QUE LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS PROPORCIONAN LOS 
SERVICIOS QUE BRINDAN CONFORME A SUS PLANES Y PAQUETES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES A INVESTIGAR Y 
BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL 
HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, JORGE TRIANA TENA, Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO A TRAVÉS DE 
LAS SECRETARIAS DE SALUD Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSA 
INFORMACIÓN RESPECTO AL COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A FIN DE 
GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INSTALE 4 AMBULANCIAS DE MOTOCICLETA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS 
DENTRO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, ESPECÍFICAMENTE EN LAS ZONAS ALTAS DE 
LA DEMARCACIÓN, A FIN DE QUE LAS Y LOS HABITANTES CUENTEN CON UN SERVICIO EFICAZ Y 
OPORTUNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS, ASÍ COMO A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES 
URGENTES A FIN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO SON SUSCEPTIBLES DE CONTAGIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS ATRIBUCIONES A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RETRANSMITA LA DIFUSIÓN DE 
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FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA “¿HAS VISTO A…?”, 
IMPLEMENTADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS PANTALLAS DE LOS TRENES DE 
ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR INFORMANDO A LOS USUARIOS 
QUE SE TRANSPORTAN EN ESTE MEDIO, SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y RESTO DEL PAÍS Y AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, LA INSTALACIÓN DE 
UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LAS 
INMEDIACIONES DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL ROSARIO, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEA ETIQUETADO EL MONTO SUFICIENTE A LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, PARA LA REHABILITACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL CAMELLÓN DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO 
MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ COMO A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PARA RETIRAR CUALQUIER TIPO DE OBJETOS QUE SON 
UTILIZADOS PARA RESERVAR ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, YA QUE 
ENTORPECEN DE MANERA CONSIDERABLE EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, PARA QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEA CONSIDERADO Y 
ETIQUETADO EL MONTO SUFICIENTE A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, 
ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA 
COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN SANITARIA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVEN A CABO BRIGADAS DE 
SALUD A FIN DE QUE SE REALICEN PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 DE MANERA SEGURA 
Y GRATUITA EN ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR 
EL SUMINISTRO DE AGUA LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR Y MAZA 
PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE 
EL DERECHO A LA SALUD, DE LAS PERSONAS TRABAJADORES QUE ESTARÁN REALIZANDO 
ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS 33 SEDES DISTRITALES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA DONAJI O. OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA MESA DE TRABAJO 
CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON 
LOS REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN 
AVENIDA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA 
MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR LA CORRECTA MOVILIDAD EN LA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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75.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PANTEON DE 
SAN ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA 
ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVAR A CABO UNA 
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ROPA INVERNAL Y COBIJAS, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN EN FAVOR 
DE POBLACIÓN VULNERABLE POR LAS BAJAS TEMPERATURAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL MUSEO 
ANDRÉS QUINTANA ROO, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA 
ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A DICHO PROGRAMA DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL “SAN MARTÍN XOCHINAHUAC” UBICADA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS 
SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EN SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO, EN LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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80.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE NUESTRO PADRE JESÚS, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA CATARINA 
YECAHUIZOTL, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, Y EN EL PUEBLO DE LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE 
LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA REDUCCIÓN DE CARRILES EN LA CALZADA TLALPAN, 
A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METRO VILLA DE CORTÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS SE PROHÍBA LA VENTA DE COMIDA 
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CHATARRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE 
QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“86.- 10 DE DICIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 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 diez horas con veinte minutos del día ocho de diciembre 
de dos mil veinte, con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 24 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Antes de iniciar la sesión, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó la inclusión de dos 
dictámenes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de ratificación de 
dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En votación económica se incorporaron 
al orden del día.  

A continuación, la Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 8 fue retirado 
del orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Ricardo Rui Suárez, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para fundamentar el dictamen. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a los Diputados Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla y Diego Orlando Garrido López, para hablar en contra del dictamen.   
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 42 votos a favor, 10 votos en contra y 
4 abstenciones, no se aprobó el dictamen de referencia. Acto seguido, las y los Diputados: 
Eduardo Santillán Pérez, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, María Guadalupe 
Morales Rubio, Leticia Esther Varela Martínez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron 
el uso de la palabra para hablar sobre el resolutivo de la Presidencia. Asimismo, la 
Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación para considerar si se regresa a la 
Comisión dictaminadora, en votación económica se aprobó.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la designación de la persona titular de la Fiscalía especializada para la 
atención de delitos electorales para el período 2020-2024 que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Carlos Hernández Mirón, a nombre de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
para razonar su voto. 
Previo a la votación, las y los Diputados: Christian Damián Von Roehrich de la Isla, María 
Guadalupe Morales Rubio, María Gabriela Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra 
para referirse a la petición de la votación nominal de viva voz.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 45 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones. 
A continuación, el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, solicitó la votación 
de viva voz, asimismo solicitaron el uso de la palabra los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez y Jorge Triana Tena, para referirse al tema. La Presidencia concedió la solicitud y 
con: 47 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscal General de la 
Ciudad de México para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Alma Elena 
Sarayth de León Cardona para rendir la protesta de ley como titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia Electoral de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024 ante 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se propone la integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Santillán Pérez, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 46 votos a favor, 11 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraban los ciudadanos: Cuenca 
Cardón Carlos Edmundo, Galeana Cisneros Bertha, Huerta Psihas Elías, Nader Kuri Jorge, 
Romero Galván Alejandra Monserrat, Sánchez Magallán Juan Carlos e Yllan Rondero 
Bárbara, para rendir su protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en 
bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la ratificación de la designación en favor de la ciudadana Estela Fuentes 
Jiménez como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa Ramos Arreola, a 
nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para fundamentar el 
dictamen.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar para razonar su voto.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 48 votos a favor, 9 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales 
correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Estela Fuentes 
Jiménez, para rendir su protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en 
bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación a favor de la 
ciudadana Xóchitl Almendra Hernández Torres como magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Jannete Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 43 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Xóchitl Almendra 
Hernández, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en 
bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el dictamen 10 del orden del día fue retirado del 
orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. 
Schwebel Cabrera Ernesto como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
de Lourdes Paz Reyes, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 45 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
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de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba el ciudadano Ernesto Schwebel 
Cabrera, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en bien 
de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación a favor de la 
ciudadana Larisa Ortiz Quintero como magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 43 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Larisa Ortiz 
Quintero, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en bien 
de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor de la 
ciudadana Ludmila Valentina Albarrán Acuña como Magistrada de la Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Alberto Martínez Urincho, a nombre de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 42 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Ludmila Valentina 
Albarrán Acuña, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor de la 
ciudadana María Luisa Gómez Martín como magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 44 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana María Luisa 
Gómez Martín, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto, relativo a la ratificación de la designación en favor de la 
C. Nicandra Castro Escarpulli como Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Santillán Pérez, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 39 votos a favor, 10 votos en contra, 1 abstención se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para 
los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Nicandra Castro 
Escarpulli, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en 
bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación a favor de la 
ciudadana Ofelia Paola Herrera Beltrán como magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 42 votos a favor, 8 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Ofelia Paola 
Herrera Beltrán, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor de la 
ciudadana Ruth María Paz Silva Mondragón como magistrada de la Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Eduardo Santillán, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 41 votos a favor, 9 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
para los efectos legales correspondientes. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Ruth María Paz 
Silva Mondragón, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la designación de una persona Comisionada Ciudadana del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Castillo Pérez a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, para 
fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 53 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraba la ciudadana Laura Lizette 
Enríquez Rodríguez, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los 
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éxitos, en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del conocimiento 
de las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la designación de las personas que integrarán la Comisión de 
Selección de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que presenta la Comisión 
de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
al Diputado Carlos Castillo Pérez a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a 
la Corrupción, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y en lo particular en un solo acto con: 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraban las y los ciudadanos: 
Carvellido Vázquez Tania Leticia, Stephens Olivares Natalia, Bastida Ávila Jonathan 
Salvador, De la Cruz Carrillo Omar, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el 
mayor de los éxitos, en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hacer del 
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la designación de las personas que integrarán la comisión de selección 
del comité de participación ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
por parte de las instituciones de educación superior y de investigación, que presenta la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra al Diputado Carlos Castillo Pérez a nombre de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, para fundamentar el dictamen. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal 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 publicar el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraban las y los ciudadanos: Lucio 
Espino Patricia Daniela, Gómez Alcántara Alba Delia, Contreras Moreno Isaac Emanuel, 
Nieto Morales Fernando, Saucedo Medina Giovanni Gabriel, para rendir protesta de Ley. 
La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, en bien de los capitalinos de la Ciudad, 
asimismo, instruyó hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 22, 
23 y 24 fueron retirados del orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueban las designaciones de las personas Titulares de los 
Órganos de Control Interno del Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, Fiscalía 
General de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, todos organismos constitucionales 
autónomos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
al Diputado Carlos Castillo Pérez, a nombre de las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular con: 53 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para fundamentar su reserva. En votación económica no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del resolutivo segundo reservado con: 40 votos a favor, 9 votos en contra, 
0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el 
presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se encontraban las y los ciudadanos: Calvario 
Guzmán Francisco, Magdalena del Río Ángela, Limón García Gabriela, Roxana Margarita 
Cuesta Romero, para rendir protesta de Ley. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos, 
en bien de los capitalinos de la Ciudad, asimismo, instruyó hágase del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
Enseguida, el Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso de la palabra para referirse al 
retiro de los dictámenes enlistados en el orden del día. La Presidencia, solicitó a la 
secretaria dar lectura al oficio de los Diputados integrantes de la Comisión por el cual 
informaron del retiro de los dictámenes. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, con quince minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
jueves10 de diciembre de 2020, a las 9:00 horas. 
 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Calle Donceles esquina Ignacio Allende, Col. Centro Histórico, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Ciudad de México a 09 de diciembre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/082/2020 

  

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente y en atención al oficio signado por los Grupos 

parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo, de la Asociación 

Parlamentaria Encuentro Social y de la Representación del Partido Verde 

Ecologista, le comunico a Usted que esta Junta de Coordinación Política 

determinó, por el voto ponderado de sus integrantes, llevar a cabo una Sesión 

Ordinaria Presencial del Pleno el próximo 14 de diciembre del presente año 

con la finalidad de desahogar asuntos pendientes de la Sesión del día 8 de 

diciembre pasado, mismos que serán discutidos y acordados en la Sesión de 

Conferencia. 

 

Lo anterior para efectos de que, por su conducto, una vez acordados los 

puntos a tratar en dicha Sesión, sean comunicados al Pleno de este Congreso. 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 03 de diciembre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/112/2020 
 
 
 

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 
 
 

Las que suscriben, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 32, fracción 

XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 89, 91 Y 93 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitarle su 

amable consideración para otorgar la RECTIFICACIÓN del turno de la iniciativa: 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, ubicada en el numeral 

38 del orden del día de la sesión correspondiente al día diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Planeación Del Desarrollo y de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

El Orden del Día que fue aprobado y distribuido por la Conferencia, en los términos 

establecidos en el Acuerdo para llevar cabo sesiones por vía remota, establecía el turno 

a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales, sin embargo, el trámite dictado en el Pleno fue 

distinto.      

En esa tesitura advertimos y con el fin de darle curso legal que corresponde dentro del 

procedimiento legislativo, que en fecha cinco de marzo de dos mil veinte y con oficio 

MDSPOSA/CSP/1522/2020, la presidenta de la Mesa Directiva Dip. Isabela Rosales 

Herrera, turnó a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales y de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

 

Planeación Del Desarrollo, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 

del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 

Lobo Román, del Partido de la Revolución Democrática.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la rectificación para que sea turnada a las 

Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y 

de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Planeación Del Desarrollo 

y así evitar que se abran dos procesos legislativos distintos para dos iniciativas que tienen 

la misma materia.       

Sin más por el momento y en espera de contar con su valiosa colaboración, reciba un 

cordial saludo. 

 

 
A T E N T A M EN T E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN                    DIP. PAULA CASTILLO MENDIETA 
 

              PRESIDENTA                                                        SECRETARIA 
 

 
C.c.p.- Minutario 
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 

          
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

CGP-MORENA/CCM/IL/085/2020 

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2020 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 5 fracción III y 95 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito sea retirada la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, la cual fue presentada al Pleno de este Honorable Congreso en la sesión 
ordinaria del jueves 19 de noviembre del presente año. 

No omito mencionar que el Grupo Parlamentario de Morena presentará en los días 
siguientes una iniciativa en la materia.   

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Acuse de recibido 

 
Firma 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7 oficina 209, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06000 

              Ciudad de México a 02 de diciembre de 2020 
 

Oficio: MGSM/AG/2020 
 

    Asunto: Solicitud de excitativa 
 

 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 109 y 222 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México hago de su conocimiento que la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; promovida por la que suscribe el día 12 de 
noviembre 2019 y turnada a la Comisión de Salud de este H. Congreso de la Ciudad de 
México no ha sido dictaminada en tiempo y forma conforme a lo dispuesto en el artículo 
260 del Reglamento antes citado que nos rige como Soberanía. 
 
Es en razón de lo anterior que solicito se actúe conforme a la normatividad y se realice una 
excitativa a la Comisión de Salud para que se elabore dictamen y este sea sometido al 
Pleno a la brevedad, y de lo contrario la Mesa Directiva proceda conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento antes citado. 
 
Sin otro particular, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

             
 
 
 
 
 
 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
 
 



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

 
 

 
Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/736/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

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, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 

presentadas durante la sesión del día la fecha: 

 

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Educación, no obstante que, según lo establecido por el Reglamento que nos 

rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de la misma, se desprende que la 

Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer del tema 

tratado por dicho asunto, pues la reforma propuesta se enfoca en dotar al Estado de 

herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos civiles, 

específicamente de su derecho a la educación, además de que se relaciona con el mandato 

reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo cual esta Comisión garantizaría si 

tuviera participación activa y vinculante en el proceso de dictaminación respectivo. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/736/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

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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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

 

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/706/2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

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 el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 01 de diciembre del año en curso, 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 PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020. 
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HONORABLE 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 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 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, proveniente del Primer Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Igualdad de género es un elemento fundamental para la  construcción de la 

sociedad justa y libre que se desea construir, desafortunadamente la desigualdad 

entre hombres y mujeres ha sido la base sobre la cual se ha construido la socio cultura 

en México y en el resto del mundo, sobajando y disminuyendo las capacidades y 

derechos de las mujeres, que a pesar de representar la mitad de población mundial 

no se les reconoce la atribución de ser iguales, no solo en la convivencia social sino 

en diversos ordenamientos legales.  

En la actualidad ya se cuenta con un gran avance jurídico que avala, protege e 

impulsa los derechos de las mujeres a nivel nacional lo cual se representa en el 

notable avance del empoderamiento de las mujeres, pero aún no se han erradicado 

las diferencias entre lo que consiste ser mujer y ser hombre, los estereotipos aún 
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predominan en la convivencia social e incluso continúan presentes en la ley, los  casos 

de violencia contra las mujeres van en ascenso, ya sea económica, sexual, familiar, 

obstétrica, institucional, mediática o feminicida, lo que da la impresión de  que ser 

mujer en México es un riesgo.  

Uno de los principales impedimentos para abatir las desigualdades, las cuales pueden 

costar la vida de miles de mujeres, es la invisibilización de las violencias, vislumbrar 

las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres producto de la cultura 

patriarcal que continúa reforzando las relaciones de poder y dominación en su contra 

es un paso fundamental.  

A pesar de contar con instrumentos legales de orden federal e internacionales que 

contemplan algunas violencias contra las mujeres que las regulan, reconocen y 

sancionan, es necesario hacer compatibles las leyes locales con la finalidad de dotar 

de eficacia a los instrumentos más pro persona y así garantizar la materialización de 

estos.  

El objetivo de la presente iniciativa es lograr la armonización legislativa en la Ciudad 

de México respecto al reconocimiento como delitos de diversos tipos de violencia y 

su mejora regulatoria, busca cumplir con las obligaciones con las mujeres de la ciudad 

y las que han sido contraídas como entidad federativa, para proteger y garantizar la 

dignidad y el acceso a una vida igual y libre de violencia para las mujeres.   

ANTECEDENTES 

Parte de la presente iniciativa se constituye de una iniciativa presentada dentro del 

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, la cual fue dictaminada por la 

Comisión interna de Administración y Procuración de Justicia, cuyo dictamen fue 

aprobado en sentido positivo por el pleno de este ejercicio ciudadano. 

México es parte de diversos tratados internacionales en materia de protección de los 

derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, entre ellos se encuentra la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) aprobada en 1979 y publicada en el diario Oficial de la Federación 
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en mayo de 1981, tiene como objetivo erradicar la discriminación en contra de las 

mujeres y asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, impone las 

obligaciones a sus Estados parte de que a través de todos sus actos se logre la 

igualdad de las mujeres y las niñas en la sociedad, modificando los patrones 

socioculturales que producen prejuicios que producen una afectación grave a su vida 

y consagrando en todos los ordenamientos jurídicos el principio de igualdad de 

género, entendiendo las condiciones desiguales en las que se desarrollan y por las 

cuales se den de tomar acciones y medidas especiales para garantizar dicha 

igualdad, como el establecimiento de protección jurídica de los derechos humanos de 

las mujeres y la toma de medidas ante los actos de discriminación en contra de ellas 

por parte de cualquier persona, organización o empresa.  

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará), aprobada en junio de 1994 y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1999, busca eliminar cualquier acción 

o práctica de violencia contra las mujeres, por lo que constriñe a sus Estados parte a 

tomas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar la violencia.  

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

existen cinco principales tipos de violencia contra las mujeres, la violencia psicológica, 

física, patrimonial, económica y sexual, más cualquier otra forma análoga que dañen 

la dignidad, integridad y libertad de las mujeres, mientras que la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV), atendiendo 

a la facultad de las entidades federativas de legislar autónomamente dentro de las 

materias que no estén reservadas para la federación, considera nueve tipos de 

violencia contra las mujeres, la violencia psicoemocional, física, patrimonial, 

económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y 

simbólica, las cuales pueden producirse dentro de diversas modalidades, como la 

violencia familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, docente, en la comunidad, 

institucional, mediática, política y digital.  

Como se hace alusión anteriormente, parte de las obligaciones del Estado Mexicano 

como parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de 

las mujeres, es sancionar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia, a 
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pesar de que actualmente varios de los tipos y modalidades de violencia que reconoce 

la LAMVLV se encuentran tipificados como delitos en el Código Penal Federal y en el 

del Distrito Federal, tal y como la violencia sexual, física, familiar, feminicida o digital, 

aún hay lagunas legales que no sancionan el resto, en casos específicos como la 

violencia económica, patrimonial, obstétrica o institucional, o que no contempla 

aspectos relevantes e necesarios para los tipos penales regulados que permitía una 

mejor ejecución.  

Con la presente iniciativa se pretende tipificar los tipos y modalidades de violencia 

que no están contempladas actualmente en el código Penal para el Distrito Federal, 

ya sea que cuenten con una regulación a nivel federal o no, por considerar necesario 

su existencia para cumplir cabalmente con la armonización legislativa y dar un paso 

hacia la erradicación de dichas violencias, asimismo complementa tipos penales ya 

existentes con el mismo objetivo.  

Hostigamiento sexual  

La violencia sexual consiste en la realización de actos de connotación sexual, los 

cuales tienen el objetivo de otorgar placer a la persona agresora aún sin el 

consentimiento de la víctima, se puede realizar a través de tocamientos, violación, 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o acciones con la finalidad de 

sexualizar a otra persona mediante la coacción. El Código Penal para el Distrito 

Federal regula este tipo de delitos en su Título Quinto, los cuales buscan proteger el 

bien jurídico de la libertad y seguridad sexual.  

Actualmente el hostigamiento sexual no se encuentra dentro de la normativa penal de 

la Ciudad de México, a pesar de que daña la integridad de las personas, ya que 

consiste en el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en todos los ámbitos que impliquen subordinación entre la persona 

agresora con la víctima expresado en conductas verbales, físicas o ambas 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, lo cual marca una diferencia 

del acoso sexual, delito que sí se encuentra regulado, en el cual las conductas se dan 

entre personas sin subordinación. Desafortunadamente la Red Nacional de 

Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas 
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(Red TDT) indica que el acoso y el hostigamiento sexual tienen una impunidad casi 

del 100%, la Red registró entre 2017 y enero de 2019 3,502 casos por hostigamiento 

sexual de las cuales solo 10 terminaron con una sentencia a favor de la mujer, es 

decir solo el 0.2%.  

Estupro 

El estupro pertenece a los delitos de violencia sexual explicados con anterioridad, el 

bien jurídico que tutela es la seguridad sexual de las personas menores de edad, 

quienes tienen relaciones sexuales con consentimiento con una persona mayor de 

edad, la presente propuesta consiste en aumentar la penalidad de dicho delito 

regulado en el artículo 180 del Código Penal para el Distrito Federal, semejando su 

penalidad a la del delito de violación.  

Se considera que el aumento es viable dado que, a pesar de que en el delito de 

estupro interviene el consentimiento de la persona menor, esta se encuentra en una 

relación de desigualdad por la diferencia de edad entre las personas sujetas activas 

y pasivas, por lo que la víctima no se encuentra con la madurez física, emocional e 

intelectual suficiente para comprender las conductas.  

Se estima que existen mil 827 casos de estupro a nivel nacional y siete entidades 

concentran la mitad de las averiguaciones, esto es de acuerdo con las cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre las 

entidades con más casos se encuentra Nuevo León con 245; sin embargo, Puebla, 

Guanajuato y Veracruz también tiene un número elevado de averiguaciones con 146, 

130 y 103 respectivamente. De acuerdo con la UNICEF la violencia y el abuso 

provienen de personas que los menores conocen, incluyendo a los familiares.   

Violencia Familiar 

La violencia familiar es una forma de relacionarse dentro de la familia basada en el 

abuso de poder ejercida de una forma sistemática y prolongada que afecta a todas 

las personas integrantes de la familia, anteriormente se consideraba que los “asuntos 

familiares” eran privados, así que la violencia ocurrida dentro de ella no debía de salir 
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ni mucho menos denunciarse, con la evolución del pensamiento y de los derechos 

humanos se entiende que no es así, que representa un problema social que afecta 

en todas las esferas y es parte de la raíz de la desigualdad entre mujeres y hombres. 

En la Ciudad de México, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, de marzo 2019 a marzo 

2020 hubo un aumento del 70%, el 33.6% ejercida por la pareja, 25% por los esposos 

y el 14.2% ejercida por la ex pareja.  

La presente propuesta pretende enfatizar la idea de que la violencia es un problema 

público, aunque suceda en la familia y debe de ser sancionado y erradicado, por lo 

que se establece que el tipo penal contenido en el artículo 200 se perseguirá de oficio 

en todos los casos. 

Violencia Mediática 

La violencia mediática consiste en la reproducción de estereotipos de género en los 

medios de comunicación y publicidad que tienden a reproducir nociones en torno al 

deber ser y hacer de las mujeres, e integran estas ideas como parte de la convivencia 

social y de la cotidianidad, acentuando así el sustrato cultural que sostiene y permite 

la violencia contra las mujeres. Es reconocida como una modalidad de violencia y se 

encuentra contenida de manera implícita en diversos instrumentos internacionales, la 

presente iniciativa pretende crear un tipo penal que sancione la violencia mediática 

considerando que el bien jurídico a proteger es la dignidad humana1.  

No se pretende coaccionar a la libertad de expresión, contenida en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que sea entendible que 

tiene límites, los cuales son la dignidad y respeto de los derechos humanos de otras 

personas, es importante tener claro que toda opinión emitida puede causar un daño 

irreparable para las mujeres, ya sea a través de imágenes o discursos, como ejemplo 

                                                
1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-Violencia-_20161212.pdf p. 
94 

DocuSign Envelope ID: DBA2C984-3D32-4323-BBFD-288B70DB433ADocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-Violencia-_20161212.pdf


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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020. 

 

7 

bastan los estudios a los medios de comunicación que han cosificado y estereotipado 

a las mujeres por décadas y han impuesto lo que es ser mujer ante la sociedad.  

El mismo artículo 6 contiene que  “La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, al 

crear o compartir en cualquier medio de difusión contenido que violenta y estereotipa 

a las mujeres  se está dañando no solo derechos a terceras personas sino la vida 

privada de cada mujer y que forma parte de las constantes violencias que impiden 

acceder plenamente a sus derechos.  

Se estima que el 73% de las mujeres han sido expuestas o han experimentado algún 

tipo de violencia en algún medio de comunicación. Este tipo de violencia se presenta 

con mayor frecuencia en mujeres de 20 a 29 años entre las cuales alcanza el 30% de 

incidencia, seguido por el grupo de 12 a 19 años en una proporción del 28.1%. En 

mujeres de 30 a 49 años de edad es de 20% y de solo el 9% en las mayores de 50 

años.  

Fraude Familiar  

El fraude familiar se encuentra regulado en el artículo 390 Bis del Código Penal 

Federal, consiste en ocultar, transferir o adquirir a nombres de terceros bienes en 

detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el 

matrimonio o concubinato, la presente iniciativa pretende tipificar en el Código Penal 

para el Distrito Federal. 

En la Ciudad de México se registró un promedio de 39 divorcios por cada 100 

matrimonios. Y de acuerdo con el INEGI, el número de divorcios pasó de 86 mil a 150 

mil, lo que significa el 28.1% de las separaciones legales; las causas más comunes 

son: el mutuo consentimiento, el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el 

adulterio o la infidelidad.  
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De acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, 6 

millones de mujeres son madres solteras y de ellas el 67.5% no reciben pensión 

alimenticia y 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza.  Para evadir esta 

responsabilidad el deudor manifiesta estado de insolvencia, un trabajo eventual o 

dolosamente declara un salario inferior al que realmente recibe, lo cual afecta al 

patrimonio de la contraparte y a sus hijas e hijos. 

Violencia Institucional  

La violencia institucional se da cuando las personas servidoras públicas a través de 

actos u omisiones discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce 

y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 

políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia, la puede ejercer cualquier autoridad pública, siempre y 

cuando dicho acto u omisión violentes y/o atenten los derechos humanos o la dignidad 

personal o familiar de la persona sujeta pasiva.  

Se estima que el 72% de las mujeres sufren violencia institucional mucho antes de 

que llegue su denuncia a organismos oficiales, y el 76% opina la falta de lógica en la 

práctica de impunidad.  

Violencia obstétrica 

La violencia obstétrica como un tipo de violencia que se genera en los servicios de 

salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del 

personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, 

parto y posparto. Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de 

salud reproductiva, en tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal 

de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de 

manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. A pesar de que a nivel 

federal no se encuentra tipificado, algunas entidades de la república ya lo regulan en 

su código penal, tales como Chiapas, Guerrero y Veracruz.  
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El Instituto Nacional de Salud Pública, con datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geográfica e Informática, registró que el 33.4% de las mujeres entre los 15 y los 49 

años manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica y de estas el 30.5% 

se concentró en la Ciudad de México.  

Por lo anterior se determina el siguiente: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

Sin correlativo ARTÍCULO 179 TER. A quien con fines 

lascivos asedie reiteradamente a 

persona de cualquier sexo, 

valiéndose de su posición jerárquica 

derivada de sus relaciones laborales, 

docentes, domésticas o cualquiera 

otra que implique subordinación, se le 

impondrá sanción de tres a seis años 

de prisión y hasta de ochocientos días 

multa. 

 

Si la persona hostigadora fuese 

servidora pública y utilizare los 

medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de 

las penas señaladas, se le destituirá 
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del cargo y se le podrá inhabilitar para 

ocupar cualquier otro cargo público 

por un lapso igual al de la pena de 

prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 

CAPÍTULO IV  

ESTUPRO  

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula 

con persona mayor de doce y menor de 

dieciocho años, obteniendo su 

consentimiento por medio de cualquier 

tipo de engaño, se le impondrá de seis 

meses a cuatro años de prisión.  

Este delito se perseguirá por querella. 

CAPÍTULO IV  

ESTUPRO  

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con 

persona mayor de doce y menor de 

dieciocho años, obteniendo su 

consentimiento por medio de cualquier 

tipo de engaño, se le impondrá de seis a 

diecisiete años de prisión.  

 

Si se ejerciere violencia física o moral, 

las penas previstas se aumentarán en 

una mitad.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se 

refiere el artículo anterior se perseguirá 

por querella, excepto cuando:  

 

I. a la IX. 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se 

refiere el artículo anterior se perseguirá 

de oficio y se aumentarán las penas 

previstas, hasta en una mitad cuando: 

I. a la IX.  

 

Sin correlativo 
ARTÍCULO 232 BIS. A quien en 

perjuicio de la sociedad conyugal o 

patrimonio común generado durante 
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el matrimonio, concubinato o 

sociedad de convivencia, y sin 

consentimiento de sin autorización 

expresa de su cónyuge, concubina o 

concubinario, o persona conviviente, 

oculte, transfiera o adquiera bienes a 

nombre de terceras personas, se le 

aplicará sanción de uno a cinco años 

de prisión y hasta trescientos días 

multa. 

Sin correlativo  
Artículo 270 BIS. A la persona 

servidora pública que, por acciones u 

omisiones, discrimine, retarde, 

obstaculice o impida el goce y el 

ejercicio de los derechos humanos de 

las personas, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia, se le 

impondrán de uno a seis años de 

prisión y de cien a quinientos días 

multa. 

Este delito se perseguirá por querella. 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 326 BIS. Se impondrá de 

dos a seis años de prisión, de cien a 

cuatrocientos días multa y 
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suspensión para ejercer la profesión 

por un tiempo igual al de la pena de 

prisión, a la persona médica o que sea 

parte del personal de salud, que a 

través de un acto u omisión: 

 

I. Impida, retarde u obstaculice la 

atención oportuna y eficaz 

durante el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias 

obstétricas; 

 

II. Altere los procesos 

reproductivos sin obtener el 

consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la 

mujer que requiere el servicio 

de salud; 

 

III. A pesar de existir condiciones 

para el parto natural, practique 

la cesárea, sin obtener el 

consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la 

mujer que requiere el servicio 

de salud; 

 

IV. Acose o presione psicología u 

ofensivamente a una mujer, con 

el fin de inhibir la libre decisión 

de su maternidad; 
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V. Obstaculice la posibilidad de 

que una mujer amamante a su 

hija o hijo recién nacido; 

 

VI. Obligue a una mujer a parir en 

condiciones que le generen 

malestares innecesarios, 

cuando existan los medios y 

condiciones necesarias para 

evitarlos, o en forma distinta a 

la que sea su voluntad, sus 

usos y costumbres y 

tradiciones obstétricas, 

siempre y cuando no pongan 

en peligro su vida la de la 

persona nonata. 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 7. Las Personas Servidoras 

Públicas observarán en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, 

Artículo 7. Las Personas Servidoras 

Públicas observarán en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, 
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rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos 

principios, las Personas Servidoras 

Públicas observarán las siguientes 

directrices: 

I. a la X.  

rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público, 

así como la perspectiva de género y el 

enfoque de Derechos Humanos. Para 

la efectiva aplicación de dichos 

principios, las Personas Servidoras 

Públicas observarán las siguientes 

directrices: 

I. a la X.  

XI. Prevenir, sancionar y erradicar en 

el ámbito de sus competencias, y en 

su actuar, cualquier acción que 

propicie violencia de género. 

Capítulo II  
De las faltas administrativas graves de 

las Personas Servidoras Públicas 
 

Sin correlativo. 

Capítulo II  
De las faltas administrativas graves de 

las Personas Servidoras Públicas 
 

Artículo 64 Bis. - Incurrirá en acoso 

sexual, quien valiéndose o no de los 

medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione solicite 

favores sexuales para sí o para una 

tercera persona o realice una 

conducta de naturaleza sexual 

indeseable para quien la recibe, que le 

cause un daño o sufrimiento 

psicoemocional que lesione su 

dignidad, cuando exista relación 
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jerárquica derivada de relaciones 

laborales, que implique 

subordinación entre las partes.  

Sin correlativo. Artículo 64 Ter.- Incurrirá en 
hostigamiento sexual, quien con fines 
lascivos asedie reiteradamente a 
persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera 
otra que implique subordinación. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase 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 el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de 

diciembre de 2020. 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 95 y 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

El papel de los Congresos locales es fundamental, ya que en él se dan cita 

las diversas voces que conforman una entidad federativa a través de representantes 

elegidos popularmente, por lo que los elementos técnicos por parte de esos 

servidores públicos no resultan esenciales para la labor que desempeñan, sin 

embargo, existen instancias técnicas dentro del Poder Legislativo que coadyuvan 

en la elaboración de normatividad y productos legislativos en general de calidad y 

apegados a la normatividad aplicable, por lo que resulta necesario llevar a cabo 

análisis de procedencia para respetar el federalismo y las facultades exclusivas y 

concurrentes que se tienen respecto al Congreso de la Unión o al Poder Ejecutivo, 

tal es el caso de los Reglamentos competencia de éste. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

No aplica 
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IV. Argumentos que la sustentan 

De conformidad con el Diccionario Jurídico Espasa, una iniciativa se define 

como la “potestad de formular un proyecto o proposición de ley, cuya presentación 

ante las Cámaras constituye el primer trámite del procedimiento legislativo, que 

pone en marcha el mismo” , es decir, es el acto que pone en marcha el aparato 

legislativo para que lleve a cabo su primordial tarea que es la de ostentar la 

representación del pueblo a través de la emisión de leyes que permitan cubrir y 

atender necesidades sociales. 

Aunado a lo anterior hay un aspecto fundamental en la iniciativa que 

algunos otros autores incluyen en su concepción “una iniciativa, en su sentido 

jurídico amplio, es la facultad o derecho que la constitución otorga y reconoce a 

ciertos servidores públicos, entes oficiales y particulares a proponer, denunciar o 

solicitar al órgano legislativo colegiado un asunto, hacer de su conocimiento hechos 

o formular una petición, en relación con materias que son de su competencia, de lo 

que puede derivar una ley o un decreto; éstos pueden ser decretos propiamente 

dichos o decretos declaración, decretos resolución o decretos acuerdo.”  Así, en 

esta concepción se resalta que es una facultad pero limitada, es decir, con la 

condicionante que lo que se está presentando forme parte de materias de su 

competencia. 

La competencia es un elemento fundamental cuando hablamos de 

federalismo, toda vez que contamos con facultades exclusivas y concurrentes en 

materia legislativa. 

El Glosario del Sistema de Información Legislativa se refiere a las facultades 

exclusivas de las Cámaras en el siguiente sentido: 
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Derecho que asigna la Constitución a las Cámaras del Congreso de la 

Unión, para realizar actividades específicas y que sólo le conciernen a uno de los 

órganos legislativos correspondientes. 

Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, destacan: 1) 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación; 2) revisión de la 

Cuenta Pública del año anterior; 3) aprobación del Plan Nacional de Desarrollo; y, 

4) la ratificación de los funcionarios federales establecidos en la Constitución. 

Por otro lado, entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, 

destacan: 1) analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y 

aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba; 2) 

declarar la desaparición de los poderes constitucionales de una entidad federativa; 

3) erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 

omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales y de su buen despacho; y, 4) la ratificación de los 

funcionarios federales establecidos en la Constitución.  

Por su parte, se encuentran las facultades concurrentes entendidas estas 

como aquellas que “implican que las entidades federativas pueden actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma 

y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general” . 

Las razones para estas dos clases de facultades en materia legislativa 

tienen orígenes históricos y relacionados con el federalismo, ya que por la 

naturaleza de algunos temas se reserva a la unión el legislar, sin embargo en otros 

aspectos donde el impacto recae directamente en las realidades de las entidades 

federativas, se requiere la participación directa de los congresos locales. 
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Ello ha llevado a que no se invadan las esferas competenciales de los 

congresos locales con el federal y viceversa, sin embargo, el estudio competencial 

no suele ser un paso necesario para los legisladores, por lo cual las coordinaciones 

o secretarías de servicios parlamentarios deben hacer un análisis de viabilidad de 

la iniciativa en cuanto a competencia, de tal manera que no tengan que desecharse 

en el pleno o en las comisiones por notoriamente improcedentes. 

Incluso este tipo de delimitaciones sirve para evitar situaciones que son 

objeto de la Controversia Constitucional, es decir, la esfera competencial de los 

diversos órganos y poderes del Estado. Señalarlo en la propia Constitución es un 

elemento fundamental no sólo para delimitar dichas esferas, sino para atribuir 

responsabilidades de los miembros del Estado, sobretodo cuando se trata del tema 

legislativo en que la falta de observancia de esta situación puede acarrear con la 

invalidez de una norma general con todos los efectos que esto conlleva. 

Quizá el ejemplo más concreto en materia de facultades exclusivas sea el 

que tiene que ver con la potestad tributaria del Estado, sobretodo en lo que 

concierne al establecimiento de contribuciones, ya que la Constitución establece un 

régimen claro de aquellos supuestos en los que sólo la federación puede imponer 

tributos, de tal manera que se evite la doble imposición. 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 

diversas ocasiones para fortalecer las facultades exclusivas del congreso en materia 

tributaria, ya que lejos de verse como un debilitamiento al federalismo, resulta una 

forma de dar mayor certeza a la unión de estados para que, en su representación 

la Federación sea quien analice las circunstancias del país y emita los lineamientos 

para allegarse de recursos a través de los impuestos. 
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Esas facultades, dada su rigidez e importancia, se han establecido en la 

Constitución, de tal manera que no se vulneren las esferas de competencia afectado 

al gobernado. Entre los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se encuentra la Tesis Aislada 233099 de la Séptima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 64, Primera parte, 

página 45 que a la letra establece: 

GAS DE IMPORTACION. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL CONGRESO 

DE LA UNION PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA. LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE CONSUMO DE GASOLINA Y LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

De la lectura del artículo 73, fracción XXIX apartado 5o., inciso c), de la 

Constitución Federal, se aprecia que dicho apartado claramente señala como 

facultad exclusiva del Congreso de la Unión la de establecer contribuciones 

especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo, sin hacer 

distinción si la gasolina o si los derivados del petróleo son de procedencia nacional 

o extranjera, por lo que debe considerarse que el Congreso de la Unión sí tiene 

facultades exclusivas para establecer contribuciones especiales por el "gas" de 

importación; estas facultades a que se refiere el precepto constitucional debe 

entenderse que son exclusivas del Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 124 de la propia Constitución Federal, el cual previene que 

se encuentran reservadas a los Estados las facultades no concedidas 

expresamente por la Constitución a los funcionarios federales. Por lo tanto, si la 

facultad de que se viene hablando, es la de establecer contribuciones sobre 

productos derivados del petróleo y está expresamente conferida al Congreso de la 

Unión, es evidente que no ha sido reservada tal facultad a los Estados, por lo que 
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carecen de atribuciones para establecer impuestos en esta materia. No es obstáculo 

para lo anterior el que en el párrafo final del apartado 5o. del artículo 73 

constitucional se prevenga que las entidades federativas participarán en el 

rendimiento de las contribuciones especiales establecidas por los mencionados 

derivados del petróleo, en la proporción que la ley federal secundaria determine, 

porque ese derecho a participar en el rendimiento del gravamen no significa de 

manera alguna derecho a participar en la facultad de establecerlo, que como se ha 

dicho, es propia y exclusiva del Congreso de la Unión. Ahora bien, el que la ley 

secundaria, como lo es la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina, en su 

artículo 21, haya dado facultad a los Estados para gravar hasta con el dos por ciento 

las ventas de los derivados del petróleo, no convierte en constitucionales a las leyes 

impugnadas ya que, como se ha venido repitiendo, por facultad expresa de la 

Constitución sólo el Congreso de la Unión puede gravar los mencionados derivados, 

sin que la ley secundaria pueda otorgar facultades a los Estados para gravarlos sin 

contrariar al texto expreso de la Constitución, caso éste en el que se comprende la 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, contenida en el Decreto 200 del Congreso 

Local. 

Como se observa, no se trata de restringir un derecho, ya que en muchos 

de los casos de las facultades exclusivas no se deja de lado el beneficio que 

obtendrían las entidades federativas, sino de un orden jurídico que permita que la 

normatividad aplicable no se duplique o contradiga, máxime que el Congreso de la 

Unión tiene la representatividad del pueblo en todo sentido. 

De esa manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en sus artículos 73, 74 y 76, las facultades exclusivas del Congreso de la 

Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente, lo 
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cual concatenado con el artículo 124 del mismo ordenamiento, nos señalan las 

facultades exclusivas y concurrentes de los servidores públicos con énfasis en los 

legisladores. 

Ahora bien, cuando señalamos estas facultades, en el fondo nos estamos 

refiriendo a representantes populares, entendidos estos en su forma originaria como 

derivaron de la Revolución Francesa, en donde uno de las aristas de la lucha era 

que los burgueses, es decir, la gente del pueblo, tuviera representatividad en el 

Parlamento, lo cual se tradujo en el numeral 3 del Título III de la Constitución 

Francesa de 1791 que señalaba: 

3. El Poder legislativo se delega en una Asamblea Nacional compuesta por 

representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo, para ser ejercido por 

ella, con la sanción del Rey, de la manera que después se determinará. 

Para este momento histórico, resultaba impensable contar con 

representantes que tuvieran una instrucción educativa relevante, ya que, 

justamente, se buscaba que los estratos más bajos de la sociedad tuvieran quien 

los representara en el lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban a toda 

la nación. En términos estrictos, dichos representantes no conocían incluso el 

proceso legislativo, ya que todo era un foro de discusión donde se tomaban 

decisiones que se plasmaban en normatividad. 

A pesar de que en la actualidad en nuestro país, existen iniciativas que 

exigen un grado académico superior como requisito para ser Diputado, la realidad 

es que en las legislaturas, encontramos Diputados federales o locales y Senadores, 

que no ostentan una licenciatura, pero sí cuentan con el respaldo popular, lo cual 

los aparta de tecnicismos propios del Derecho Legislativo o Parlamentario 
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generando iniciativas que no cuentan con todos los elementos de forma para 

proceder a su trámite. 

Justamente por ello los Congresos locales y las Cámaras Federales 

cuentan con secretarías o coordinaciones de servicios parlamentarios, quienes 

apoyan en la conducción de sesiones legislativas, así como en el análisis de 

iniciativas para su estudio y dictaminación. 

En el caso del Congreso de la Ciudad de México se cuenta con la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios como órgano técnico en materia 

legislativa. Sus funciones detalladas en la Ley Orgánica del Congreso y su 

Reglamento, son fundamentales para el trabajo que llevan a cabo las y los 

Diputados. Es un soporte de gran importancia para evitar fallas derivadas del 

desconocimiento de la normatividad por parte de quienes fueron elegidos 

representantes populares. 

Sin embargo, creemos que de todas las proposiciones con puntos de 

acuerdo e iniciativas, se debe llevar a cabo un análisis de procedencia preliminar 

para evitar la invasión de facultades con el Congreso federal o el Poder Ejecutivo 

en el caso de reglamentos, y así generar que las normas aprobadas sean después 

impugnadas por esas violaciones a las facultades y, por lo tanto, decretarse su 

invalidez con las graves consecuencias que ello acarrea. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
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PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  Respecto a facultades exclusivas, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 73, 74 y 76 respectivamente lo 

siguiente: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

Entendidas estas como aquellas en que los Congresos locales no pueden tener 

intervención, ya que ello se consideraría una intervención a las facultades de cada 

cuerpo legislativo. 

 

CUARTO.- El Artículo 124 de la Constitución Federal establece: 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

Dicha disposición deja a salvo las materias no exclusivas para que las legislaturas 

locales puedan legislar al respecto, salvaguardando el orden federal originario. 

 

QUINTO.- El Artículo 487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

enumera las tareas que le corresponde llevar a cabo a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, entre las que se encuentra el apoyo técnico a diversos órganos, sin 

embargo, no se expresa claramente la posibilidad de llevar a cabo un análisis de 

procedencia de las iniciativas. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 95 y 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VIII. Texto normativo propuesto; 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Artículo 95. El derecho a ingresar 

iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 

facultad a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del 

Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al 

menos el cero punto trece por ciento de 

Artículo 95. El derecho a ingresar 

iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 

facultad a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del 

Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al 

menos el cero punto trece por ciento de 
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la lista nominal de electores vigente en 

los términos previstos por la 

Constitución Local y las leyes. Para que 

la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del 

apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las 

materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por 

su autor, desde el momento de su 

admisión y hasta antes de que la 

Comisión o Comisiones a las que se 

haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado 

mediante escrito firmado por su autor y 

dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada 

a nombre de un Grupo Parlamentario, 

la lista nominal de electores vigente en 

los términos previstos por la 

Constitución Local y las leyes. Para que 

la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del 

apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las 

materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por 

su autor, desde el momento de su 

admisión y hasta antes de que la 

Comisión o Comisiones a las que se 

haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado 

mediante escrito firmado por su autor y 

dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada 

a nombre de un Grupo Parlamentario, 
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bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por su la o el Coordinador. 

 

bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por su la o el Coordinador. 

Todas las iniciativas que se 

presenten deberán estar sujetas al 

análisis de procedencia de la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios antes de su 

inscripción en la Gaceta 

Parlamentaria. Dicha coordinación 

comunicará al proponente en caso 

de improcedencia que su iniciativa 

no será inscrita en el orden del día, 

en los términos de la fracción XVI del 

Artículo 487 del presente 

Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Las demás que señale la ley y el 

presente Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Resolver, antes de su 

inscripción en la Gaceta 

Parlamentaria, si una iniciativa no 

cuenta con los requisitos de 

procedencia que notoriamente 

invadan facultades del Congreso de 
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la Unión, la Cámara de Diputados o el 

Senado de la República o, incluso del 

Poder Ejecutivo, en el caso de 

reglamentos. Se deberá comunicar a 

la o legislador proponente y a la 

Mesa Directiva antes de la 

publicación en Gaceta, 

informándoles de las razones que 

originan dicha improcedencia. La o 

él promovente podrá solicitar, bajo 

su responsabilidad, la inscripción de 

la iniciativa a pesar de que se haya 

emitido dicha resolución; en este 

caso, se adjuntará al documento en 

la Gaceta Parlamentaria el 

comunicado de improcedencia 

emitido por la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; y 

XVI. Las demás que señale la ley y el 

presente Reglamento. 

 

IX. Artículos Transitorios; 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 
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SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

En mérito de los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al 

conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración 

y dictamen, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO: Se reforman los artículos 95 y 487 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para quedar como siguen: 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad 

a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local 

y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
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cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas comprende también el derecho a retirarlas y éste 

podrá ejercerse sólo por su autor, desde el momento de su admisión y hasta antes 

de que la Comisión o Comisiones a las que se haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado mediante escrito firmado por su autor y dirigido a 

la Presidencia de la Junta Directiva de que se trate, según sea la etapa 

parlamentaria en la que se encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo Parlamentario, 

bastará con que la solicitud de retiro sea realizada por su la o el Coordinador. 

Todas las iniciativas que se presenten deberán estar sujetas al análisis de 

procedencia de la Coordinación de Servicios Parlamentarios antes de su 

inscripción en la Gaceta Parlamentaria. Dicha coordinación comunicará al 

proponente en caso de improcedencia que su iniciativa no será inscrita en el 

orden del día, en los términos de la fracción XVI del Artículo 487 del presente 

Reglamento. 

… 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Resolver, antes de su inscripción en la Gaceta Parlamentaria, si una 

iniciativa no cuenta con los requisitos de procedencia que notoriamente 

invadan facultades del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados o el 
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Senado de la República o, incluso del Poder Ejecutivo, en el caso de 

reglamentos. Se deberá comunicar a la o legislador proponente y a la Mesa 

Directiva antes de la publicación en Gaceta, informándoles de las razones que 

originan dicha improcedencia. La o él promovente podrá solicitar, bajo su 

responsabilidad, la inscripción de la iniciativa a pesar de que se haya emitido 

dicha resolución; en este caso, se adjuntará al documento en la Gaceta 

Parlamentaria el comunicado de improcedencia emitido por la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios; y 

XVI. Las demás que señale la ley y el presente ReglamentoXVI. Las demás que 

señale la ley y el presente Reglamento. 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 26 días del mes de noviembre 

2020. 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE AGREGAN LOS 
NUMERALES II Y III Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL   ARTICULO 
60 DEL TITULO QUINTO CAPITULO UNICODE LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
Diputada presidenta, la que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 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 Apartados A y D y 
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 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el QUE  SE 
AGREGAN LOS NUMERALES II Y III DEL   ARTÍCULO 60 DEL TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Una de las primeras fuentes de contagio del covsar-2 a nivel mundial fue a través 

de los viajeros entre los que se puede mencionar viajeros de negocios por 

estudios, médicos, deportaciones o turismo, entre otros. 

 

Siendo un virus de reciente aparición y desconocido por los médicos y científicos 

no hubo forma de controlar de manera certera su propagación, lo que llevo a una 

parálisis mundial de la movilidad humana y de la economía, afectando en su 

totalidad a las actividades productivas entre ellas la turística, que en el caso de 

México constituye uno de los tres principales ingresos de divisas al país. 

 

México recibió antes de la pandemia en 2019 por el turismo 24,562.6 millones de 

dólares y la llegada de 45 millones 023,665 turistas internacionales, lo que 

representó incrementos del 9% y el 8.9%, respecto al 2018, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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La ciudad de México tan solo el mismo año según datos de la secretaria de turismo 

de la ciudad recibió la derrama de 5,870.20 millones de dólares y lo que se refiere 

a empleo citando la misma fuente esta actividad genera alrededor de 373,522 

empleos directos e indirectos 933,805.  

 

 

Derrama Económica de los Turistas Hospedados en Hoteles (millones de 
dólares)  

            
Turistas  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p/  

Internacionales  1,613.00 1,492.00 1,672.20 1,910.70 2,065.90 2,456.00 2,479.50 2,796.40 2,816.40 2,941.90 3,741.60 

Nacionales  1,670.70 2,108.50 2,514.40 2,362.00 2,557.40 2,638.00 2,210.30 2,014.90 2,132.50 2,192.60 2,128.60 

Total  3,283.70 3,600.50 4,186.60 4,272.70 4,623.30 5,094.00 4,689.80 4,811.30 4,948.90 5,134.50 5,870.20 

            

            

Empleos en Restaurantes y Hoteles 

            
Empleos  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p/  

Directos 248,576.00 259,989.00 270,499.00 281,359.00 296,253.00 310,173.00 317,915.00 334,693.00 348,879.00 362,361.00 373,522.00 

Indirectos  621,441.00 649,973.00 676,248.00 703,398.00 740,632.00 775,432.00 794,787.00 836,732.00 872,197.00 905,902.00 933,805.00 

Total  870,017.00 909,962.00 946,747.00 984,757.00 1,036,885.00 1,085,605.00 1,112,702.00 1,171,425.00 1,221,076.00 1,268,263.00 1,307,327.00 

 

El turismo beneficia a los pequeños comerciantes, artesano, restauranteros, guías 

de turista locales, taxistas, artistas, productores de hortalizas, textiles, y a muchas 

empresas más que tiene que ver con esta industria. 

 

 

 

ARGUMENTOS  

 

 

La actividad turística ha contribuye al ingreso de divisa en gran medida en países 
como. España, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y ciudades como:  

1. Hong Kong / 26.7 millones. 

2. Bangkok, Tailandia / 25.8 millones. 

3. Macau / 20.6 millones. 

4. Singapur / 19.7 millones. 

5. Londres, Reino Unido / 19.5 millones. ... 
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6. París, Francia / 19.0 millones. 

7. Dubái, Emiratos Árabes / 16.3 millones. 

8. Nueva Delhi, India / 15.1 millones. 

   

En este sentido es de gran importancia generar la percepción de seguridad, 

calidad y sobre todo de cuidado a la salud, en las circunstancias actuales y ante 

la llamada nueva realidad debemos ser objetivos para que los   prestadores de 

servicios turístico implementen nuevas medidas y protocolos para garantizar 

primero la oferta de un servicio integral que contemple la atención preventiva ante 

los contagios o posibles contagios del cov-sar-2 y dos los protocolos necesarios 

para el manejo de contagios en las instalaciones hoteleras. 

 

  

En el contexto de la importancia de esta actividad para la ciudad por el ingreso de 

divisas que ingresan anualmente y los empleos directos e indirectos que se 

generan, propongo la  modificación del artículo 60 del título quinto del capítulo 

único de la Ley de turismo del Distrito Federal, para modificar los numerales II y 

III y recorrer los subsecuentes, con el objeto que los hoteles en la ciudad de 

México cuenten con pruebas rápidas para la detección de cov-sar-2 y su personal 

sea capacitado  con el entrenamiento necesario en el manejo de protocolos de 

aislamiento, manejo de equipo y los procedimientos necesarios para la 

canalización de casos de contagio en sus instalaciones como lo dictan las normas  

de salud. 
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DICE PROPUESTA  

Artículo 60. Son obligaciones de los 

prestadores de servicios turísticos:  

I. Aquellas señaladas en la Ley 

General, por lo que se refiere a la 

actividad turística realizada en el 

territorio del Distrito Federal; 

II. Proporcionar a los turistas 

información clara, cierta y detallada 

respecto de las características, 

precios, tarifas y promociones de los 

servicios turísticos, así como las 

condiciones de su comercialización; 

III. Contar con un registro de quejas 

autorizado por la Secretaría; 

IV. Proporcionar la información 

estadística que les sea requerida por 

parte de la Secretaría, en los términos 

que señala la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y 

Geográfica; … 

 

 

 

Artículo 60. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios turísticos: 
I. Aquellas señaladas en la Ley 
General, por lo que se refiere a la 
actividad turística 
realizada en el territorio del Distrito 
Federal; 
 
II. CONTAR EN SUS 
INSTALACIONES CON SERVICIO 
MEDICO PERMANENTE Y PRUEBAS 
RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE SARS-
COV2 
 
III. CAPACITAR AL PERSONAL 
SOBRE EL MANEJO Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 
MANEJO, AISLAMIENTO Y 
CANALIZACIÓN DE PERSONAS 
CONTAGIADAS DE SARS-COV2 
  
SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES  
 
II. Proporcionar a los turistas 
información clara, cierta y detallada 
respecto de las características, 
precios, tarifas y promociones de los 
servicios turísticos, así como las 
condiciones de su comercialización; 
III. Contar con un registro de quejas 
autorizado por la Secretaría; 
IV. Proporcionar la información 
estadística que les sea requerida por 
parte de la Secretaría, en los términos 
que señala la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y 
Geográfica; 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOMETO LA SIGUIENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE AGREGAN LOS 
NUMERALES II Y III Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL   ARTICULO 
60 DEL TITULO QUINTO CAPITULO ÚNICO DE LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

FUNDAMENT O LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social Artículo 123.  
 
 
Constitución de la Ciudad de México.  
articulo 10 Ciudad productiva 
 

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. 
B. Derecho al trabajo 
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 
producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en 
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen. 
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 
competencias, promoverán: 
a. El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 
erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 
b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 
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c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 
el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento 
de los empleos formales; 
d. La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 
e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 
trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las 
labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 
bienestar. 
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 
a. Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo 
y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 
gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones 
conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente. La 
realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá los requerimientos de 
la defensoría laboral. 
b. Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 
recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran 
una actividad productiva; 
c. Fomento a la formalización de los empleos; 
d. Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, 
así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre 
éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los 
términos y condiciones que establezcan los programas, leyes y demás 
disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 
e. Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención 
especial; 
f. Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de 
bienes y servicios para la producción y reproducción social, y 
g. Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro 
de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones 
o empleadores. 
6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la 
legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las 
personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia 
de las autoridades o los empleadores en la vida sindical. 
7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria 
y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 
sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de los sectores 
productivos. 
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8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia 
sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales 
y a participar en los procesos de firma y terminación de los contratos colectivos 
de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La ley garantizará el 
cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 
9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el 
derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en su 
poder. 
10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia 
laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que 
incluya los servicios de conciliación y mediación. 
11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 
productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho 
a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, 
a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que 
establezca la legislación en la materia. 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta 
Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas. 
13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el 
espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales 
de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la 
participación de los propios trabajadores. 
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, 
formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud 
pública y de seguridad social. 
14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las 
personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la 
cultura y locatarios de mercados públicos. 
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 
trabajadores 
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en 
las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en 
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sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de 
un modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, 
universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales y de los 
representantes y delegados en los términos que fije la ley. 
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley. 
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los 
contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán 
ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio de 
bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 
prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La 
administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las 
representaciones sindicales en razón de la proporción de sus trabajadores, en los 
términos fijados por la ley. 
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan 
formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la 
existencia, naturaleza y duración de las mismas. 
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido 
injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más 
veinte días de salario por cada año de servicio prestados. 
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y 
trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta 
Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario 
mínimo general vigente en el país. 
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas 
trabajadoras de base. 
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de 
dos días de descanso. 
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas 
de la Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 
intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en 
los términos establecidos por la ley. 
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos 
de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 
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 
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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. 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. - DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN LOS NUMERALES II Y III Y 
SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL   ARTICULO 60 DEL TITULO 
QUINTO CAPITULO ÚNICO DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

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 el día siguiente de su publicación 

en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

 

Dado en el recinto de donceles el día 8 de diciembre de 2020 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 
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CCDMX/FJAS/133/2020 
 

Ciudad de México, 06 de diciembre 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, 100 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 día jueves 
10 de diciembre, la siguiente propuesta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 202 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Adicional, solicito atentamente sea turnada de forma directa a las comisiones correspondientes 
sin ser presentada en tribuna.  
 
 
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 LXVII 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, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
De acuerdo con el artículo 100 del Código Penal para el Distrito Federal una de las 
formas de extinguir la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen 
por querella, es el perdón del ofendido o víctima, siempre que se conceda ante el 
Ministerio Público si éste no ha ejercitado la acción penal, o ante el órgano 
jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia.    
 
Ahora bien, el perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga. Esta 
situación suele ser aprovechada por el acusado para amenazar a la víctima, al 
denunciante, o a algún tercero con la finalidad de orillarla a otorgarlo. 
 
Lo anterior es muy común en el delito de violencia familiar, en donde el agresor 
puede amenazar con hacer daño a la víctima, a los hijos o a algún otro familiar de 
ésta para generar miedo en ella y que otorgue el perdón. 
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No obstante, nuestro Código Penal local no prevé disposición alguna que tenga 
como finalidad que los casos en que existan amenazas en contra de la víctima de 
violencia familiar para que ésta otorgue el perdón al agresor y, así, extinguir la 
pretensión punitiva o la acción penal en beneficio del inculpado. 
 
Al ser considerado un grave problema en la sociedad, se debe prevenir cualquier 
situación ilícita que produzca la violencia familiar. Por ello, y como un mecanismo 
para erradicarla, considero oportuno reformar el artículo 202 del Código Penal para 
el Distrito Federal para incrementar la sanción en los casos en que el agresor 
amenace a la víctima, denunciante o a un tercero para que éste otorgue el perdón. 

 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La violencia es un fenómeno complejo en el que influyen factores políticos, 
culturales, psicológicos, económicos, políticos y sociales, entre otros. Constituye, ya 
sea de forma expresa o sutil, una manera de ejercer poder sobre alguien y, por 
consiguiente, conlleva en el plano físico o psíquico a la inestabilidad o desequilibrio 
en la víctima de la violencia. 
 
Hay diversas manifestaciones de violencia como son el maltrato infantil, el abuso 
sexual, el maltrato a las personas de la tercera edad, la violencia a las personas con 
discapacidad y la violencia conyugal, sin embargo, de manera general es la 
violencia familiar la que más afecta a la familia como célula fundamental de la 
sociedad.  
 
Como célula base, es necesaria su protección en virtud de que la familia es donde 
aprendemos las normas morales, de educación, de trato social, de normas de 
convivencia, por lo que una familia que vive en un entorno de violencia les genera 
crisis emocional, depresión, estado de indefensión, incluso pude derivar hasta en 
privación de la vida.  
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En consideración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las 
personas que sufren violencia suelen ver afectada su autoestima, desarrollo 
intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y 
adolescentes maltratados, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, 
rebeldía, dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, 
disminución de su rendimiento escolar, o comenzar a relacionarse con personas o 
grupos que les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir 
alcohol, drogas o cometer delitos. 
 
Así, la CNDH señala con acierto que la violencia familiar es considerada 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. 
 
En tal virtud, definitivamente debemos llevar a cabo las acciones tendientes a la 
conservación de la familia como parte esencial de cualquier sociedad, aprender a 
vivir con respeto a la dignidad humana en la familia, lo que significa convivir 
pacíficamente, en un ambiente libre de violencia, con confianza para expresar las 
inquietudes, ideas y los afectos de cada uno de sus integrantes.  
 
Nadie tiene derecho a maltratar o atentar contra la dignidad de las y los miembros 
de la familia, y el Estado tiene el deber ineludible de velar por su protección, deber 
que en el marco jurídico internacional se encuentra claramente establecido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16, el cual señala que 
“la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.” 
 
De manera coincidente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos 
dice en su artículo 23 que “la familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” y otros 
tratados de los que México forma parte, disponen de manera general que se debe 
respetar a la familia y a cada uno de sus integrantes, el derecho a que se les 
escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante de la 
familia, respetando su condición de mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona 
adulta mayor o persona con alguna discapacidad. 
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De igual forma, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que la Ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
En el mismo sentido, el artículo 6° de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que “se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la 
sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de 
saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales.”, para lo cual “se 
implementará una política pública de atención y protección a las familias de la 
Ciudad de México”. 
 
De igual manera, nuestra Constitución local dispone que la convivencia familiar sea 
un derecho humano tutelado por dicha Constitución, por lo que las leyes deberán 
ser acordes con este derecho fundamental en beneficio de la familia. 
 
Sin embargo, a pesar de que existen las medidas preventivas de carácter no penal 
para su protección, no podemos negar que existen conductas dentro del entorno 
familiar que afectan a uno o más de sus integrantes, motivo por el que al ser 
insuficientes dichas medidas, debemos utilizar al Derecho Penal como último 
recurso para prevenir y sancionar, en su caso, las conductas que afectan 
severamente el entorno familiar, como una de las instancias formales de control 
social, mediante la cual se atienda, entre otros, el fenómeno de la violencia familiar 
dentro de un marco jurídico de protección de los derechos humanos. 
 
En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal contempla un Capítulo 
ÚNICO, del rubro VIOLENCIA FAMILIAR, que en su artículo 200 establece lo 
siguiente: 

Artículo 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 
física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos 
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar 
que habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el 
concubinario o ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente 
sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta 
el cuarto grado;  

III. El adoptante o adoptado;  
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  
V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia. 
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Es decir, que el legislador local, previó diversas calidades específicas en los sujetos 
pasivos víctimas de la violencia familiar, y para iniciar una carpeta de investigación 
por este hecho delictivo se requiere la querella necesaria del ofendido o su legítimo 
representante, hecha excepción de los sujetos pasivos con la calidad especifica 
referidas en el artículo 200 bis, en cuyos casos no admiten la querella, a saber: 
cuando la víctima sea menor de edad; incapaz o no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho; la víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente; la víctima sea una 
mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto. 
 
La violencia familiar existe como delito en nuestra legislación penal, porque 
lamentablemente todavía forma parte de una forma de vida en nuestro entorno 
social, una violencia donde el abuso físico y la agresión son como un hecho 
cotidiano, donde las denuncias ante la autoridad solo se hacen cuando ya no hay 
otra opción.  
 
La violencia en el hogar, especialmente los golpes propinados a las esposas, a los 
hijos, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, constituye 
una flagrante trasgresión de los principios consagrados en las disposiciones 
jurídicas internacionales y nacionales. La violencia familiar es una violación del 
derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad de sus integrantes. 
 
Respecto a este ilícito penal, de acuerdo con la Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México, de diciembre de 2018 a octubre de 2020, el 10.2% del total de 
carpetas de investigación corresponden al delito de violencia familiar. Sin embargo, 
señaló que "es uno de los delitos más difíciles de castigar ya que involucra, las más 
de las veces, enfrentamientos en el núcleo familiar y su judicialización tiene 
consecuencias no sólo para el agresor, sino para las parejas, para los hijos e hijas 
de las víctimas. Por esa razón, muchas víctimas prefieren no denunciar o no seguir 
con la investigación penal del caso".1 
 
Asimismo, la Fiscal capitalina señaló que en los meses de octubre y noviembre del 
año en curso, la Fiscalía de Violencia Familiar presentó 69 nuevos casos ante 
jueces, de los cuales 13 solicitaron órdenes de aprehensión; 10 de ellas de manera 

                                            
1 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-12-02-14-57/e10-de-las-denuncias-en-la-cdmx-
son-por-violencia-familiar-fgj-cdmx  
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expeditas para proteger a las víctimas; también se han vinculado a proceso a 54 
personas y en 292 audiencias participaron representando a las víctimas. 
 
Como ya se mencionó, a pesar de que existe el delito en muchos de los casos la 
víctima prefiere no hacer del conocimiento de la autoridad competente el hecho 
delictivo, porque considera que el hacerlo puede existir un mayor riesgo, toda vez 
que el agresor sigue presente en la familia, pero además, como de acuerdo a 
nuestro sistema penal el agresor tiene la posibilidad de seguir libre, la víctima piensa 
que no le perdonará el haberlo denunciado y ello le genera más temor.  
 
Lo anterior, puede generar que el agresor amenace a la víctima y, en consecuencia, 
se ve obligada a otorgar el perdón para evitar algún acto de venganza, es decir, 
existe una indefensión en cuanto al “después de la denuncia, me las vas a pagar”.  
 
No creen que, dadas las características del agresor, éste se vaya a asustar con una 
orden del juez, y sí por el contrario la víctima piensa que puede cumplir con sus 
amenazas y les da temor de continuar con el procedimiento penal y desconocer si 
el resultado sería de culpabilidad, dando marcha atrás con su decisión original, 
máxime la persona a la que se denuncia es con la que tienen o han tenido una 
vinculación afectiva y hay más personas implicadas, como son los padres, hijos, 
familiares, amigos. 
 
En este sentido, acordes con el derecho fundamental de protección de la víctima y 
por ende,  de la familia, proponemos que la persona agresora deba abstenerse de 
hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otras formas de maltrato en contra 
de las víctimas de violencia o de cualquier otra persona del grupo familiar, en suma, 
prohibir a la persona agresora amenazar a la víctima tanto en el ámbito privado 
como en el ámbito público, por haber hecho del conocimiento de la autoridad 
competente la violencia familiar de la que ha sido víctima. 
 
Para ello, pretendemos que se agregue un párrafo que contemple el supuesto de 
que cuando el agresor amenaza a la víctima para que le otorgue el perdón, se 
establezca una mayor sanción por las amenazas a la víctima, tomando en cuenta 
que la víctima presenta una problema psicológico y emocional que le genera miedo, 
siendo éste un factor para que pueda ceder a las amenazas y la autoridad 
investigadora se vea impedida de continuar con las indagaciones para la debida 
integración de la carpeta de investigación, motivo por el cual se propone agregar un 
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segundo párrafo al artículo 202 del Código Penal vigente, recorriéndose el 
subsecuente. 
 
 

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 LXVII, 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 EL 
ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 202 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 202 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 202.- … 
 
En caso de que existan datos que establezcan que se han cometido 
amenazas o advertencias o cualquier tipo de violencia en contra de la 
víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se 
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haya hecho del conocimiento de la autoridad, se aumentará en una 
mitad la pena que corresponda. 
 
En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público 
solicitará al Juez la confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de 
las medidas precautorias o de protección referidas en el párrafo primero, 
quién deberá resolver lo conducente sin dilación. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 202.- En los casos previstos en este 
Título, el Ministerio Público apercibirá al 
inculpado para que se abstenga de ejecutar 
cualquier tipo de violencia contra la víctima y 
decretará, de inmediato, bajo su más estricta 
responsabilidad, las medidas precautorias o de 
protección necesarias para salvaguardar la 
integridad física y psíquica de la víctima durante 
la integración de la averiguación previa o 
investigación, y hasta la conclusión de ésta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de determinarse el ejercicio de la acción 
penal, el Ministerio Público solicitará al Juez la 
confirmación, ampliación o cancelación, en su 
caso, de las medidas precautorias o de 
protección referidas en el párrafo que antecede, 
quién deberá resolver lo conducente sin dilación. 

ARTÍCULO 202.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que existan datos que establezcan 
que se han cometido amenazas o 
advertencias o cualquier tipo de violencia en 
contra de la víctima, denunciante o terceros, 
derivado de la noticia criminal que se haya 
hecho del conocimiento de la autoridad, se 
aumentará en una mitad la pena que 
corresponda. 
 
En caso de determinarse el ejercicio de la acción 
penal, el Ministerio Público solicitará al Juez la 
confirmación, ampliación o cancelación, en su 
caso, de las medidas precautorias o de 
protección referidas en el párrafo primero, quién 
deberá resolver lo conducente sin dilación. 
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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 Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
diciembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

DocuSign Envelope ID: 31FFB740-739C-470B-8FF3-A65CB1FEDAF1



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

1 

 
 

1 

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 POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 41 de Ley 

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

México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Fortalecer las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para 

propiciar e instrumentar acciones en favor de la igualdad salarial, condiciones 
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equitativas de contratación, así como de la promoción de ascensos equitativos 

entre mujeres y hombres. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La brecha salarial entre hombres y mujeres se hace presente y se agudiza en todo 

el mundo de acuerdo con cifras de ONU Mujeres1, “a nivel mundial las mujeres 

siguen cobrando 23% menos que los hombres”, en México la brecha salarial entre 

mujeres y hombres era de 18.8% en 2019, porcentaje mayor al 13% de la brecha 

salarial promedio entre los países miembros de la OCDE, asimismo tiene el 

“salario mínimo más bajo de todo el continente americano de acuerdo con el 

Informe mundial sobre salarios 2020-20212”. 

 

En nuestro país, las mujeres representan más del 50% de la población, y su tasa 

de participación laboral para octubre de 2020 fue de 42.17% para aquellas que 

están en edad de trabajar, mientras que en los hombres la tasa de participación 

alcanzó una tasa del 74.07% de acuerdo con la última Encuesta de Ocupación y 

Empleo de INEGI3. 

 

Como se observa la tasa de participación de las mujeres es menor al 50%, en el 

rango de mujeres en edad laboral. Su incorporación al mercado de trabajo es más 

ardua y complicada que la de los varones y con el añadido de que reciben, en 

promedio; de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 

enero de 2020, “los hombres registran un salario diario asociado a trabajadores 

                                                 
1 Una remuneración igual por trabajo de igual valor consultado en https://www.unwomen.org/es/news/in-
focus/csw61/equal-pay  
2 Morales Fredes Felipe, Salario mínimo de México, el más bajo de todo el continente americano publicado 
el 01 de diciembre de 2020 consultado en https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/salario-
minimo-de-mexico-el-mas-bajo-de-todo-el-continente-americano/2020/12/  
3 Ocupación, empleo y remuneraciones consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/  
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asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social mayor que el de las 

mujeres a nivel nacional, 416.4 frente a 363.5 pesos por día, es decir, una brecha 

de 14.6%4” 

 

Los Estados que tienen las mayores brechas salarias se encuentran Coahuila con 

31.1%, le sigue Campeche con 28.3% y Chihuahua con 26.1%; mientras los 

Estados con menores brechas salariales se encuentra la Ciudad de México con 

9.7%, como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 
 

                                                 
4 Viviana Estrella. Brecha Salarial en el mercado formal persiste en los estados publicado el 09 de marzo de 
2020 consultado en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Brecha-salarial-en-el-mercado-formal-
persiste-en-los-estados-20200309-0035.html  
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La brecha salarial obedece a diversos causas, entre los que se encuentran las 

siguientes5: 

o La discriminación en el lugar de trabajo. 

o La diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han 

desempeñado los hombres. 

o La escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de alta 

dirección. 

o La falta de políticas de conciliación de la vida personal y profesional. 

 

Las diferencias salariales están arraigadas también en la desigualdad y la 

inequidad social además de la discriminación y la exclusión basada en una cultura 

machista; a pesar de que la Ciudad de México se encuentra entre las entidades 

que tienen la menor brecha salarial y que a nivel local se ha avanzado en la 

participación de las mujeres en el mercado laboral la disminución entre los salarios 

de mujeres y hombres avanza de manera muy lenta. 

 

De igual manera, las mujeres siguen sin tener acceso a las diferentes ocupaciones 

del mercado de trabajo y las contrataciones no son equitativas, como menciona la 

ONU Mujeres “Las mujeres siguen sin tener pleno acceso a toda la gama de 

ocupaciones en el sector productivo. Los estereotipos asociados a las 

ocupaciones femeninas y masculinas continúan influyendo en los criterios de 

elección profesional, así como en los esquemas de contratación y ascenso de 

muchas empresas6”  

 

                                                 
5 Cuatro causas que propician la brecha salarial de género consultado en 
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/cuatro-causas-que-propician-la-brecha-salarial-de-
genero?idiom=es  
6 Torres Valeria, ¿Las mujeres no pueden ascender? publicado el 5 de marzo de 2020 consultado en 
https://idconline.mx/laboral/2020/03/05/las-mujeres-no-pueden-ascender  
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Por lo anterior, es indispensable instrumentar políticas y acciones que promuevan 

el equilibrio de las remuneraciones entre hombres y mujeres, así como crear y 

establecer las mejores condiciones de contratación para ambos sexos y que la 

promoción de ascensos y escalafones sean equitativas. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La desigualdad por motivos de género se ha manifestado en todas las etapas y 

áreas de la vida pública y privada y aún, cuando se han realizado acciones para 

erradicarlas, persisten y son más evidentes en ámbitos como el mercado laboral 

en donde se observa una brecha salarial entre mujeres y hombres evidente e 

injusta. De acuerdo con un estudio elaborado por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred) se afirma que “En México la brecha salarial 

de género persiste: con posiciones ocupacionales y escolaridad similares, los 

hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor 

al de las mujeres7”. 

 

Por otro lado, la población femenina que se encuentra laborando en el sector 

informal es del 55.9% de acuerdo con el último dato del primer trimestre de 2020 

de la Encuesta de Ocupación y Empleo de INEGI, estos trabajos informales a 

veces están fuera del alcance de las leyes laborales con la característica 

acentuada de salarios bajos y sin prestaciones sociales.  

 

Adicionalmente, las decisiones arbitrarias sobre ascensos o promociones y las 

prácticas de contratación discriminatorias impiden que las mujeres ocupen puestos 

de mayor nivel y obtengan salarios más altos y, es que, las estructuras jerárquicas 
                                                 
7 ONU Mujeres; Todo lo que debe de saber sobre promover la igualdad salarial publicado el 14 de 
septiembre de 2020 consultado en https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-
everything-you-need-to-know-about-equal-pay  
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de las organizaciones públicas y privadas se rigen por reglas masculinas y el 

prototipo de empleado ideal sigue siendo el hombre. 

 

Todo esto ocasiona que la brecha salarial se haga más amplia, lo cual representa 

un retroceso en materia de derechos humanos, al respecto la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos en su recomendación general número 34/2018 externo 

su preocupación por los bajos salarios mínimos, especialmente en las mujeres en 

donde “instó al Estado a que vele por que los salarios fijados por la Comisión 

Nacional de Salarios (sic), o negociados entre los trabajadores y empleadores, 

aseguren a todos los trabajadores y empleados condiciones de vida dignas para 

ellos y su familia.8” 

 

Entre las acciones y programas para recuperar la equidad de género a nivel 

federal Inmujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Conapred 

generaron la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 

Discriminación: 

 

Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, 

privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier 

tamaño, sector o actividad. 

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no 

discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 

capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para 

prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 

trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 

 

                                                 
8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendación general número 34/2018 consultado en 
file:///C:/Users/Martha/Downloads/RecGral_034[1].pdf  
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También el Gobierno de la Ciudad de México, ha hecho grandes esfuerzos para 

promover una política de empleos dignos y bien remunerados y que se adopte la 

perspectiva de género, muestra de ello es que en su Programa de Gobierno 2019-

20249 en el punto de Derechos Humanos y empleo entre sus acciones se 

encuentra: 

 

Adoptar una perspectiva de género en las decisiones, acciones y 

quehaceres institucionales para asegurar que ninguno de sus procesos 

reproduzca mecanismos de desigualdad de género. 

 

Entre las acciones que ha realizado la Jefa de Gobierno y la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para la generación de fuentes de trabajo dignas a 

grupos vulnerables está el programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de 

Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS), en este tenor, la Dra. Soledad 

Aragón Martínez resaltó que dicho programa “aportará al fortalecimiento de la 

economía local, a lograr que la economía social y solidaria se constituya en opción 

de empleo rentable, eficiente y productivo, garantizando así el derecho al trabajo 

de las personas, con ello se contribuirá a la inclusión productiva digna, en especial 

de los sectores más vulnerables10” 

 

Otros programas sociales, que buscan promover la ocupación y el ingreso, por 

parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo son11: 

o Seguro de Desempleo el cual su objetivo es “Ofrecer un incentivo económico 

equivalente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, hasta por 2 

meses. Además de fomentar la reinserción laboral de las personas a través de 

                                                 
9 Programa de Gobierno 2019-2024 consultado en 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf  
10 Gobierno de la Ciudad de México estima generar 100 mil empleos al año a través de programas como 
FOCOFESS consultado en https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-estima-generar-100-mil-empleos-al-ano-traves-de-programas-como-focofess  
11 https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo  

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-estima-generar-100-mil-empleos-al-ano-traves-de-programas-como-focofess
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-estima-generar-100-mil-empleos-al-ano-traves-de-programas-como-focofess
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo


 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

8 

 
 

8 

capacitación y bolsa de trabajo y entre sus beneficiarios se encuentran las mujeres 

despedidas por motivo de embarazo.” 

o Fomento al Trabajo Digno mediante el cual “se orienta a fortalecer las capacidades 

laborales y productivas de la población desempleada y subempleada que enfrenta 

problemas para insertarse en el sector formal o realizar actividades productivas 

por cuenta propia.” 

 

Aún con estas acciones que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de 

México, se requiere incorporar la política de igualdad salarial; contratación 

equitativa y ascensos igualitarios en todos los ámbitos laborales, para generar una 

verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

Por lo anterior, esta iniciativa busca fortalecer las atribuciones de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para propiciar e instrumentar acciones en favor de la 

igualdad salarial, condiciones equitativas de contratación, así como de la 

promoción de ascensos equitativos entre mujeres y hombres.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en varios de sus 

artículos lo siguiente: 

Artículo 3  

De los principios rectores 
 

[…] 
 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 

de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
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discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación 

del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación 

del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 

bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal; 
 

[…]  

  

Artículo 10  

Ciudad productiva  
 

[…] 

 

B. Derecho al trabajo 
 

[…]  
 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 
 

[…]  
 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de 

los empleos formales; 
 

[…]  

  

Artículo 32  

De la Jefatura de Gobierno  
 

[…] 
 

C. De las Competencias 
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1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

competencias: 
 

[…]  

g) Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan proponer 

al Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los 

salarios mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad de México; 
 

[…]  

  

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

Ciudad de México señala que: 
  

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

[…] 
 

XVIII. Coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las instancias que 

correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la Ciudad; 
 

[…]  

 

Que la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, 

establece que: 

  

Artículo 21.-Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° 

y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las 

disposiciones relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
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de la jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia de derechos 

humanos a nivel federal y local. Para lo cual deberán garantizar:  

[…]  

 

VI. El derecho de igualdad salarial entre mujeres y hombres.  

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

CAPITULO III 

De la Competencia de las 

Dependencias 
 

CAPITULO III 

De la Competencia de las 

Dependencias 
 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción 

del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

 

I. … 

 

II. Propiciar e instrumentar acciones que 

generen igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres para el acceso al empleo y a la 

capacitación, desde una perspectiva del 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción 

del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

 

I. … 

 

II. Propiciar e instrumentar acciones que 

generen igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres para el acceso al empleo, a la 

igualdad salarial, a condiciones 
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respeto a sus derechos humanos 

laborales y a la independencia económica; 

 

III. a XXXV. … 

 

equitativas de contratación, a la 

promoción de ascensos laborales 

igualitarios, así como a la capacitación, 

desde una perspectiva del respeto a sus 

derechos humanos laborales y a la 

independencia económica; 

 

III. a XXXV. … 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 41 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 41 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

I. … 

 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres para el acceso al empleo, a la igualdad salarial, a 

condiciones equitativas de contratación, a la promoción de ascensos 

laborales igualitarios, así como a la capacitación, desde una perspectiva del 

respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia económica; 

 

III. a XXXV. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL 

AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la  

Ciudad de México, I Legislatura.  

PRESENTE. 

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción 

III y 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso 

B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México y se expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su 

Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México, al 

tenor de lo siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La población de la Ciudad de México se divide en dos rubros: la población residente, 

calculada en 8 millones 918 mil 653 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía1; y la denominada “población flotante” que se estimó por 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09 
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parte el mismo Instituto en 2018 en 13.12 millones de personas2, provenientes de 

diversas entidades federativas, principalmente de la zona conurbada del Valle de 

México. La suma de ambas da un total de 22 millones 38 mil 653 habitantes. Así, 

la Ciudad de México es actualmente la quinta mega urbe en el mundo apenas por 

debajo de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, de acuerdo con un informe de 

Naciones Unidas (ONU)3.  

De la misma manera, con base en un estudio del Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI, por sus siglas en inglés), estudia el asunto con el término ‘estrés hídrico’4. 

Señala que existen 17 naciones que presentan 'extremo estrés hídrico', es decir, 

gastan 80 por ciento o más de su agua. México se ubica, a nivel global, en el lugar 

número 24 de 164 naciones estudiadas. De lo anterior se desprende que la Ciudad 

de México se ubica en el tercer lugar de las entidades del país en condiciones de 

estrés hídrico5. 

 

De seguir constantes las mismas variables la Ciudad se podría aproximar de 

manera acelerada al “Día Cero”, es decir el día en que el suministro libre de agua 

termina y el acceso al líquido comienza a ser racionado. La población debe acudir 

a recoger su porción diaria de agua y no tiene acceso a más, señala el especialista 

Manuel Perló. 

 

                                                           
2 INEGI, COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 104/18 19 DE FEBRERO DE 2018.  
3 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
4 Por Estrés Hídrico se entiende el porcentaje que una ciudad, región o país consume del total del agua de la 
que dispone en un año. 
 
5 De acuerdo con cifras del programa del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Baja California Sur es la 
entidad con el mayor grado de 'estrés hídrico', con una puntuación de 5 (la máxima posible). 
Entre mayor es la puntuación, más cerca se está del 'Día Cero'. 
Otros estados que están en el mismo rango son Guanajuato (4.94), Ciudad de México (4.90), Aguascalientes 
(4.81), Estado de México (4.76), Querétaro (4.71), Hidalgo (4.63), Chihuahua (4.63), Zacatecas (4.63) y Sonora 
(4.60). 
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Son varios los elementos que convergen respecto a la problemática hídrica y el 

saneamiento en la Ciudad: crecimiento poblacional, agotamiento de los recursos y 

contaminación de las fuentes, fallas en el abastecimiento de agua, tandeos, fugas 

de agua, , sobreexplotación de acuíferos, hundimientos diferenciales, rupturas de 

las redes de agua y drenaje, escaso tratamiento de las aguas residuales, 

desaprovechamiento del agua de lluvia, desigual e inequitativa distribución del 

líquido entre la población, deforestación de bosques y ocupación anárquica del 

suelo de conservación, entre otros. Caso emblemático de la problemática del agua 

se puede observar en la Demarcación Territorial de Iztapalapa6. En términos 

generales esta problemática pone en riesgo el desarrollo sostenible, social, 

económico y, por tanto, la propia supervivencia de los seres humanos que 

habitamos y transitamos esta gran Ciudad. 

 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

1.- Conforme a la técnica legislativa, la elaboración de este apartado fue un trabajo 

exhaustivo, pues la trascendencia de la presente iniciativa cobra gran relevancia 

para el futuro inmediato de nuestra Ciudad en todos sus ámbitos. 

 

2.- Por lo anterior, a través de la Comisión de Gestión Integral del Agua se 

realizaron diversos foros bajo el principio de Parlamento Abierto7.  

                                                           
6 Para analizar más el tema respecto a Iztapalapa, véase la tesis de maestría “Análisis de la Gestión Pública 
del Servicio de Agua Potable. 
7 Principio fundamental que señala la Ley del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 1º, cuarto 
párrafo, que a la letra reza: 
“El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 
legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los 
ordenamientos de la materia”. 
“Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para asegurar y promover el derecho a la 
información de los ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la 
información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 
personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ma 
Guadalupe Aguilar Solache.  

 

4 
 

 

Los foros se desarrollaron en las dieciséis demarcaciones territoriales, con 

asociaciones especializadas en la materia, representantes e integrantes de los 

pueblos, barrios y comunidades originarias, y personas ciudadanas en general; 

éstos se realizaron de manera presenciales y de manera remota, dadas las 

circunstancias sanitarias derivadas por el SARS-CoV2. 

 

Ante esta situación, desde el Congreso de la Ciudad de México y en particular al 

interior de los trabajos legislativos de la Comisión de Gestión Integral del Agua, se 

consideró importante involucrar a la población a conocer las causas y 

consecuencias de la crisis hídrica que padece nuestra ciudad, apelando por que 

haya una mayor implicación ciudadana, empresarial, social, gubernamental, política 

y legislativa para enfrentar este problema que pone en riesgo la sustentabilidad 

hídrica de la Ciudad de México.  

 

Con lo anterior fue posible promover entre la población su participación en los 

“Foros de Parlamento Abierto” en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Especialistas, Investigadores, Académicos, 

representantes e Integrantes de Núcleos Agrarios, Pueblos y Barrios Originarios, 

Campesinos durante noviembre del 2019 a noviembre del 2020. 

 

El diagnostico territorial con las y los ciudadanos permitió captar las principales 

problemáticas de las 16 Alcaldías principalmente identificando sus inquietudes 

donde la escasez de agua es un problema recurrente y que viven a diario. 

                                                           
actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y administrativas; información detallada 
sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración 
patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; que presenta la 
información con característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones 
sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y 
aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno”. 
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Los Carteles de cada foro fueron publicados con anticipación en los medios de 

comunicación y redes sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

así como a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Legislativas 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Foro de Parlamento Abierto: Hacia una Nueva Ley en materia de Aguas de la 

Ciudad de México. El foro de especialistas se realizó en modalidad vía remota. 
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Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Xochimilco: Hacia una Nueva Ley en materia 

de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en modalidad presencial. 

 

 

Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Magdalena Contreras: Hacia una Nueva Ley 

en materia de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en modalidad 

presencial. 
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Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Coyoacán: Hacia una Nueva Ley en materia 

de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en modalidad presencial. 

 

Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Iztapalapa: Hacia una Nueva Ley en materia 

de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en modalidad vía remota. 

 

Entre los temas más recurrentes por la población se destacaron los siguientes: 

 Derecho humano al agua 

 Derecho humano al saneamiento del agua 

 Estrategias para lograr la cantidad y calidad óptima del agua  

 Mejora de la infraestructura hidráulica 

 Seguridad Hídrica 

 Mecanismos de recarga de mantos acuíferos 

 Sustentabilidad Hídrica 

 El agua como un asunto de Seguridad Nacional 

 Gobernanza del agua 

 Sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos 

 Cultura del Agua 

 Servicio de abastecimiento de agua potable 
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 Agua y su relación con el cambio climático. 

 Servicios/Beneficios Ambientales  

 Suelo de Conservación de la Ciudad 

 Ciclo hidrológico local 

 Tecnologías alternativas para la cosecha de agua pluvial (el tema más 

recurrente) 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 La gestión del agua potable en la Ciudad 

 Investigación, ciencia, tecnología y gestión integral del agua 

 Política y gestión ambiental. 

 Política y marco jurídico del agua. 

 Gobernanza ambiental. 

 Agua y Perspectiva de Género 

 Resiliencia hidrometeorológica  

 Agua y Pueblos Originarios 

 Divulgación científica en torno al agua 

 Gestión integral del agua con soluciones basadas en la naturaleza 

 Erradicación de la corrupción en todos los procesos relativos a la gestión integral 

del agua 

 “Huachicol” del agua  

 Transparencia y rendición de cuentas en la Gestión Integral del Agua 

 Usos y costumbres de los pueblos originarios para proteger los recursos 

hídricos,  

 El reconocimiento a sus prácticas y técnicas ancestrales para aprovechar y 

proteger el agua. 

 La protección de las barrancas 
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 El trato diferenciado respecto del pago de derechos del agua, donde el hecho 

de no contar con recursos no afecte el derecho humano para su acceso y 

disposición a las y los integrantes de los pueblos originarios. 

 Justa retribución por el pago de servicios/beneficios ambientales a los pueblos 

originarios 

 La percepción del agua como un derecho humano y no como una mercancía. 

 

Entre los ponentes se contó con la participación de más de 100 personas de 

diversos sectores de la sociedad: 

 

 Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 Titulares de Alcaldías.  

 Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).  

 Representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Representante del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA). 

 Representante de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).  

 Representante e Integrantes de Pueblos Originarios de la Ciudad de México.  

 Representantes de Núcleos Agrarios de la Ciudad de México.  

 Especialistas de Institutos y Centros de Investigación. 

 Académicos de Universidades e Instituciones Educativas de Nivel Superior 

(UNAM, UAM, IPN, Colegio de México)  

 Personas empresarias 

 Representantes e Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Ciudad de México. 

 Integrantes de Organizaciones especializadas en materia hídrica a nivel 

internacional  

 

3.-Por otra parte, la Comisión de mérito, a través del oficio IL/CGIA/0629/2020, 

solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de 
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México un estudio comparado en materia de gestión integral y sustentable del agua 

a nivel internacional, cuyo objetivo fue conocer la forma en que se está llevando a 

cabo la gestión integral en otras latitudes del mundo. Dicha investigación brindó 

elementos que se consideraron en la elaboración de la presente. 

 

4.-De la misma manera, la Comisión de Gestión Integral de Agua realizó la 

investigación documental respecto al estado que guarda la gestión Integral de los 

recursos hídricos y de la prestación de los servicios hidráulicos en la Ciudad de 

México. 

 

5.- Entrando en la materia que nos ocupa, el agua está en el epicentro del desarrollo 

sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la 

producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres 

humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, 

y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente. El agua es, además, 

una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial se genera una 

necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales 

de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para 

satisfacer sus necesidades.8 

 

6.- A nivel mundial aún tenemos grandes desafíos del agua y saneamiento: 

 2,000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable 

gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2019). 

 Más de la mitad de la población (4,200 millones de personas) carecen de 

servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF 

2019). 

                                                           
8 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html 
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 297,000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a 

enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no 

potable (OMS/UNICEF 2019). 

 2, 000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua 

(UN 2019). 

 El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR). 

 El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o 

reutilizadas (UNESCO 2017). 

 Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un 

marco de gestión cooperativa (SIWI). 

 La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO). 

 Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se 

utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014). 

 

7.- Entrando en el ámbito nacional, la disponibilidad natural media per cápita ha 

disminuido de 17,742 m³/hab/año en 1950, a tan sólo 4,250 m³/hab/año en 2010 y 

será de 3,800 m³/hab/año en 2025. Existe una fuerte disparidad entre la distribución 

espacial del agua, la población y actividad económica. La distribución espacial de 

la lluvia es variada; va desde 2,095 mm anuales en las zonas húmedas de Tabasco, 

a menos de 200 mm anuales en las partes más secas del país, como Baja 

California. Las zonas áridas y semiáridas representan el 68% del país, en la que 

ocurre la mayor parte de las actividades económicas, políticas y sociales, 

incluyendo el 87% del PIB de la nación y el 77% de la población, si bien solo ocurre 

el 31% del agua renovable. En la zona sur y sureste, habita el 23% de la población, 

se genera el 13% del PIB y ocurre el 69% del agua renovable9.  

 

                                                           
9 “El reto hídrico en México, una carta de navegación”. VI Foro Mundial del Agua de Marsella. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). México 2012. 
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8.- Los patrones de uso del agua y la aplicación de los instrumentos para 

administrar las aguas nacionales, en cantidad y calidad, obligan a enfrentar cuatro 

grandes desafíos de los que depende la sostenibilidad del uso y aprovechamiento: 

(i) La sobreexplotación de acuíferos; (ii) la sobre concesión de aguas superficiales; 

(iii) la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos y (iv) los 

impactos del cambio climático y la capacidad para adaptarse a ellos 

 

9.- Una vez expuesta la situación del recurso a nivel mundial y nacional, entramos 

ya al caso que nos ocupa. En la Ciudad de México, la principal ciudad del país, el 

tema del agua cobra relevancia, pues con sus casi 22 millones de personas que 

habitan y transitan, es el centro económico y sede de los poderes de la unión. 

Actualmente, conforme a lo señalado por varios autores especialistas del tema, la 

ciudad tiene el mayor grado de estrés hídrico, por lo que se encuentra cercana al 

Día Cero. 

 

La Cuenca de México es una región en la que las condiciones ambientales para el 

desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por naturaleza. Con velocidades 

de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos cercanos, en un área de alto 

riesgo sísmico y ubicado sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la Ciudad de 

México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud. 

 

Entre estos riesgos, resalta la problemática hídrica que vive nuestra ciudad y que 

prácticamente ha tocado todas las estructuras, directrices y lineamientos operativos 

para la gestión integral del agua, como la asignación de recursos, el funcionamiento 

de las presas, el mantenimiento de la infraestructura hídrica,  la reducción en la 

calidad y la cantidad del agua; la sobreexplotación y contaminación de los mantos 

acuíferos, la falta de una cultura hídrica, la demanda creciente por el servicio de 

abastecimiento de agua potable,  el incremento constante de las inundaciones y las 

consecuencias del cambio climático. 
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Figura 1.- Grado de Presión Región Hidrológica-Administrativa (RHA) 

 

 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Programa Nacional Hídrico 

2020-2024. 

 

Asimismo, diversos datos indican que en la Ciudad de México el desabasto de agua 

afecta a más de un millón de personas; a manera de ejemplo, en Iztapalapa alcanza 

su punto más crítico pues cerca de 400 mil habitantes padecen escasez del líquido 

y sólo lo reciben mediante tandeo o reparto en pipas. La Demarcación tiene un 

déficit diario de dos mil litros de agua por segundo en el caudal que recibe; pues 
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sólo la dotan de cuatro mil cuando requiere seis mil litros diarios por segundo para 

poder llevar agua, en condiciones aceptables, a todos los hogares.10 

8.- Por lo anterior, es importante exponer el diagnóstico del agua de la Ciudad de 

México. Con base en el análisis realizado al Programa de Sustentabilidad y Gestión 

de los Servicios Hídricos 2013-2018, que es el último programa en la materia en la 

Ciudad, se tiene que11: 

 

a) El desarrollo de la Ciudad de México ha pasado por distintos procesos 

territoriales y formas urbanas. La ciudad lacustre de los aztecas sirvió como base 

para la amalgama urbanística que dio lugar a la ciudad virreinal, la cual pasó por 

diversas etapas marcadas por un constante crecimiento demográfico y expansión 

territorial, que se intensificó en forma dramática en el siglo XX. 

Figura2.- Crecimiento poblacional de la Ciudad de México durante los siglos 

XX y XXI 

 

                                                           
10 La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los retos hídricos de la CDMX: Gobernanza y 

sustentabilidad. Lorena Torres Bernardino. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
11 Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018 (PSGSH), publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mèxico, Décima Novena Época, 17 de octubre de 2016, N. 181 
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 17 de octubre de 2016. 

b) Aunado a lo anterior, las características geográfico-topográficas, la disponibilidad 

de recursos hídricos y la localización de centros de consumo y disposición final, 

elevan la complejidad en la prestación de servicios de agua potable, drenaje, 

tratamiento y reúso. Por otro lado, el desarrollo urbano propició la desecación de 

lagos, la deforestación de las zonas boscosas y la explotación del acuífero más allá 

de su capacidad de renovación natural, con el consecuente hundimiento del suelo. 

Esta situación se traduce en una creciente dificultad para garantizar el suministro 

de agua potable a la población, en cantidad y calidad adecuadas; al mismo tiempo, 

se complica el desalojo oportuno de las aguas servidas y las aguas pluviales. 

c) Las acciones para solucionar el déficit del suministro, las fugas en la red y la 

vulnerabilidad del sistema de drenaje ante fenómenos hidrometeorológicos no han 

sido suficientes, pues se calcula que el 42% del caudal suministrado a la red se 

pierde en fugas, clandestinaje y agua no contabilizada, y que existen 43 colonias 

con alto riesgo de inundarse, con frecuencia de uno a dos años. 

d) En la ciudad se mantienen estándares de servicio de agua potable por encima 

del promedio de América Latina; se tiene un 98% de cobertura de agua potable 

mediante toma domiciliaria, y un déficit del 6% en la prestación de servicios de 

drenaje. Sin embargo, el indicador de cobertura del servicio de agua potable y 

drenaje no es suficiente para señalar la calidad del servicio, pues en la actualidad 

hay zonas, colonias, demarcaciones territoriales sin suministro continuo del 

servicio, o suministro por tandeo12. Además, conforme el crecimiento poblacional el 

caudal aportado por las diversas fuentes de suministro se ha reducido. 

                                                           
12 Véase Tesis de Maestría. “Analisis de la Gestión Pública del Servicio de Agua Potable en la Delegación 
Iztapalapa 2000 – 2003”. Maestría en Políticas Públicas. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.  Ciudad de México 2008. 
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Figura 3.- Población en la Ciudad de México vs. Caudal aportado 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

e) Asimismo, para dotar del servicio a la población de la Ciudad, interviene un 

sistema metropolitano, junto con los Estados de México e Hidalgo, y la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), en proyectos de infraestructura hidráulica para el 

mejoramiento y sustentabilidad hidráulica del Valle de México, lo que hace un 

sistema complejo. 

f) El SACMEX administra más de dos millones de cuentas de usuarios del servicio 

hidráulico de agua potable y drenaje. La cobertura se ha mantenido ante una 

población en constante crecimiento con un suministro que disminuyó de 32.8 m3 

/s, en 2005, a 29.9 m 3 /s en 2013.  
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Figura 4.- Cobertura de servicio de drenaje en la Ciudad de México. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

g) Aunque el servicio de agua potable garantiza que más del 70% de las colonias 

tengan agua todos los días, como ya se dijo, persisten diferencias en la dotación y 

consumo entre distintas zonas de la ciudad (principalmente por una mala 

distribución y falta de infraestructura).  

h) En la Ciudad de México existe capacidad no utilizada en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, debido a que el propósito de las mismas es el 

reúso; la demanda de aguas tratadas para usos industriales y riego de áreas verdes 

es restringida y no es uniforme todo el año. Además, la complejidad de la red de 

drenaje dificulta la captación de agua en sitios específicos.  
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Figura 5.- Distribución del agua residual por tipo de uso en el periodo 2005-

2013 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

i) La Ciudad de México se ubica a 2, 220 metros, en promedio, sobre el nivel medio 

del mar; cuenta con fuentes superficiales muy comprometidas y acuíferos 

sobreexplotados, lo que representa un ejemplo de la vulnerabilidad del equilibrio 

ecológico ante el crecimiento incontrolado y la incesante demanda. 
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Figura 7.- Comportamiento de las fuentes de suministro de la Ciudad de 

México, periodo 2006-2013. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

j) La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es una de las regiones más 

pobladas del mundo, ocupa el 1% del territorio nacional y es donde habita el 20% 

de la población del país. El acelerado crecimiento demográfico ha provocado, entre 

otras cosas, un incremento exponencial en la demanda de servicios públicos, como 

agua potable y drenaje.  
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k) El caudal suministrado en el 2013 provino de fuentes locales y externas. Sólo del 

acuífero local dentro de la Ciudad de México se extrajo el 44% de las aportaciones, 

mientras que los sistemas Lerma y Cutzamala proporcionaron el 14% y 27%, 

respectivamente; el porcentaje restante se formó de los suministros de manantiales, 

del río Magdalena y de otras fuentes externas ubicadas en las zonas norte y oriente 

de la ciudad (también del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México). El 

SACMEX controla el 65% de sus fuentes. 

FIGURA 7.- Suministro de la Ciudad de México de fuentes de abastecimiento 

actuales. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

l) La demanda creciente y la limitada disponibilidad en cantidad y calidad de agua 

dentro de la Ciudad de México, conlleva, entre otros aspectos, a la sobreexplotación 

del acuífero, a la alteración en la calidad del agua y a hundimientos. Actualmente 

se estima que la sobreexplotación del acuífero local por los aprovechamientos 
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propios del SACMEX es de 6.5 m 3 /s; además, en la zona sur-oriente de la ciudad 

(Iztapalapa y Tláhuac) existe mala calidad del agua a causa de la contaminación 

natural e inducida.  

m) Otros factores que incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de insostenibilidad 

de la Ciudad de México son: reducción de la recarga natural, erosión hídrica de los 

suelos, crecimiento demográfico, aumento de los procesos contaminantes (en aire, 

agua y suelo), y el cambio en el uso de suelo.  

n) En cuanto a la distribución por tipo de usuarios, el SACMEX, por medio de la 

Secretaría del Medio Ambiente, reportó que la distribución del agua se comportó en 

el 2011 bajo las siguientes proporciones: el 40% del consumo total se destina al 

uso doméstico; el uso industrial, comercial y de servicios representa el 18%, y se 

estima un 42% en pérdidas (fugas, agua no contabilizada y clandestinaje), debido 

principalmente a la edad de las redes de distribución y al hundimiento en algunas 

regiones de la ciudad. 

Figura 9.- Uso del agua por tipo de usuarios en la Ciudad de México, 2011. 
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 17 de octubre de 2016. 

o) El acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México tiene una 

sobreexplotación generalizada, de acuerdo con la disponibilidad media anual de 

agua, publicada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la sobreexplotación asciende a 22.63 m 3 /s, es decir que se extrae 

en esta zona el doble de lo que se recarga. 

p)  Las variables ambientales (cambio climático) y sociales (cambio en el uso de 

suelo) son los principales detonadores de la degradación de los recursos hídricos. 

Tal degradación se dio por una serie de fenómenos y se evidencia, principalmente, 

en la ausencia de una valoración económica y capitalización de los bienes y 

servicios ambientales que produce el suelo de conservación (captación de agua, 

recarga del acuífero, captura de bióxido de carbono, mantenimiento de la 

biodiversidad).  

q) Por otro lado, la zonificación en la ciudad no considera: i) el servicio ambiental 

de captación de agua y recarga del acuífero; ii) la definición de linderos de áreas 

naturales protegidas, y iii) las áreas factibles de generar bienes directos a través de 

la utilización ocasional de recursos de uso doméstico por los pobladores, sin 

comprometer los bienes ambientales futuros. Esto conlleva a ejecutar acciones 

descoordinadas entre las instituciones federales y locales para la aplicación de las 

inversiones y desarrollo de proyectos en dicho sector.  

r) Otro problema para la sustentabilidad del acuífero es la reducción de zonas de 

recarga, así como contaminación difusa y en sitios puntuales13.  

                                                           
13 En la figura 11 se muestran las condiciones de calidad del agua determinadas en distintas zonas de la Ciudad 
de México para algunos parámetros como: sólidos totales, sodio, nitrógeno amoniacal, hierro y cloruros; se 
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Figura. - 9.- Calidad del agua en distintas zonas de la Ciudad de México. 

 

s) De los 29.9 m 3 /s de agua que se suministran a la Ciudad de México, 17.1 m 3 

/s provienen del acuífero. La extracción de agua subterránea origina el abatimiento 

de los niveles piezométricos, y produce una depresión del terreno por la 

consolidación de las arcillas superficiales. La mayor parte de la Ciudad de México 

presenta hundimientos del terreno, los cuales varían de una zona a otra, de acuerdo 

con la constitución del suelo, los volúmenes de extracción de agua subterránea y 

los espesores de arcilla14 Por citar un ejemplo, el 7 de julio del 2007, en la Colonia 

                                                           
puede apreciar que en las zona oriente de la ciudad (Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac), las condiciones de 
calidad del agua para los parámetros analizados ya están fuera de las normas. 
De acuerdo con la dirección del flujo subterráneo varía la concentración de sólidos; estos suelen encontrarse 
mayormente en las zonas de menor flujo. En las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco (figura 11) se tienen 
concentraciones mayores a 1000 mg/L, lo que hace al agua no apta para el consumo humano, sin tratamiento 
previo, pues supera el límite establecido por la NOM-127-SSA1-1994.  
La zona de Santa Catarina (al norte) es anómala, de acuerdo con sus características. Por su parte, las 
concentraciones de sodio más altas se presentan donde los espesores de arcilla son mayores, como las zonas 
de Iztapalapa y Tláhuac. En esta área los flujos subterráneos son casi nulos y el sodio sobrepasa el límite de 
200 mg/L.  
 
 
14 La parte central de la Ciudad de México alcanzó valores máximos de 9 metros de hundimiento acumulado 
entre 1937 y 2007, como puede verse en la figura 12. Esto puede ser explicado, entre otras causas, por la 
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Lomas de San Lorenzo de la Demarcación Territorial Iztapalapa, de manera abrupta 

apareció un socavón de grandes dimensiones (10 metros de diámetro, por unos 25 

de profundidad), cobrando la vida de un ciudadano. 

Estos cambios provocan una serie de problemas a la infraestructura hidráulica, 

como la ruptura de tuberías y contrapendientes en la red de drenaje, que ocasionan 

pérdidas de agua y problemas al sistema hidráulico en general. 

Figura 10.-Evolución del hundimiento en varios monumentos del centro 

histórico de la Ciudad de México. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

                                                           
sobreexplotación del acuífero, el peso de la infraestructura urbana y las características del subsuelo (sobre 
todo en zonas arcillosas).  
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La explotación de agua subterránea disminuyó en el centro de la ciudad a partir del 

año 1960, con lo cual se redujo el ritmo de hundimiento. En cambio, en el sur de la 

ciudad tal explotación se incrementó, causando depresiones en esta zona.  

Actualmente los hundimientos regionales son en promedio de 15 cm por año, 

aunque varían de acuerdo con la zona y con el tipo de suelo, y van de los 4 a los 

36 cm anuales. El hundimiento medio anual muestra valores máximos en el centro 

y sur de la ciudad, y en los límites norte y oriente de la Ciudad de México con el 

Estado de México, coincidentes con la batería de pozos.  

t) Las zonas de mayor importancia para la recarga natural en la Ciudad de México, 

corresponden a los sistemas que limitan a la cuenca de México hacia el poniente y 

hacia el sur, región que coincide con el Suelo de Conservación (SC). Se calcula 

que existe una recarga de 279 hm3/año (8.9 m3/s) al sistema acuífero, de los cuales 

161 hm3/año se infiltran en los alrededores de la sierra del Chichinautzin, en donde 

el área de suelo de conservación es de aproximadamente 64 mil hectáreas. De este 

estudio se concluyó que la urbanización de una hectárea en esta sierra motivaría 

una pérdida de aproximadamente 7 m3 por día en la recarga natural del acuífero, 

equivalentes a 250 litros de recarga anual por cada metro cuadrado de SC que se 

ocupe.  

v) La infraestructura del sistema incluye redes de tuberías de agua potable y de 

drenaje sanitario y pluvial, que en conjunto suman más de 25 mil km (más de 2 

veces el diámetro de la tierra). La capacidad instalada de producción y distribución 

de agua potable serviría para abastecer a la población de Honduras y Guatemala 

juntas. Se cuenta con más de 450 plantas de bombeo para agua potable y desalojo 

de aguas residuales y pluviales. 
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Figura 11.- Componentes de los sistemas hidráulicos. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue desarrollada a lo largo del 

siglo XX, en distintas etapas, con diferentes metas y con materiales de todo tipo, 

por lo que en la actualidad muchos elementos de la infraestructura de agua potable 

y drenaje muestran signos de haber completado su vida útil, o bien, son obsoletos 

ante nuevas tecnologías más eficientes y económicas; otros están rebasados en su 

capacidad de conducción y observan sedimentación, rompimiento o fisuras. Lo 

anterior incide directamente en las fugas de la red.  
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Figura 11.- Reparación de fugas detectadas en redes de agua potable de la 

Ciudad de México. 

 

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 

2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

El sistema de drenaje sufrió modificaciones importantes en su infraestructura, 

principalmente en capacidad y funcionamiento, debido al hundimiento, a las 

condiciones de operación, asentamientos irregulares y otros aspectos relacionados 

con la falta de conciencia ciudadana en el cuidado de la infraestructura básica; 

estas nuevas condiciones se traducen en una mayor dificultad para el control, 

regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales de la ciudad, por lo que se 

elevan los coeficientes de escurrimiento y disminuye la capacidad de regulación en 

presas y lagunas, lo que incrementa el riesgo de desastre en algunas zonas, y 

provoca más contaminación del medio ambiente. 

Los encharcamientos e inundaciones en muchos lugares de la ciudad se deben, 

entre otras razones, a hundimientos, obstrucciones y lluvias que sobrepasan la 
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capacidad de diseño. Gran parte del sistema de drenaje depende de las plantas de 

bombeo.  

Figura 12.- Capacidad de tratamiento de la Ciudad de México por planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 

9.- La Ciudad está al borde de una crisis profunda de agua, que se deriva de su 

conflictiva historia hídrica. Esta crisis, se explica en la paradoja: “por arriba del 

asfalto nos inundamos, y por debajo nos falta el agua” La forma actual de producir 

el agua urbana es, además desigual e insostenible. El suministro, calidad del agua 

y su saneamiento es diferencial en cada una de las demarcaciones territoriales, 

aunado a los problemas de crecimiento poblacional, características geográfico-

topográficas, desarrollo urbano anárquico, entubamiento de ríos, desecación de 
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lagos, deforestación de zonas boscosas, sobreexplotación del acuífero, con el 

consecuente hundimiento del suelo y fugas de agua. 

 

10.- Así, para el derecho fundamental al agua y su saneamiento como derecho 

económico, social y cultural, resulta indispensable contar con una erogación 

permanente y necesaria para llevar esa prestación positiva, en virtud de que es 

indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de 

otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente 

como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.15 

 

Por otra parte, el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la 

realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, es decir se entiende 

como un derecho llave, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es 

tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal 

derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la 

población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, 

independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 

económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-
Humano-Agua-PS.pdf  
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FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

El artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala 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.  

 

De la misma manera, El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone lo conducente: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
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apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.”. 

 

Sobre dicho artículo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sostuvo que el derecho de acceso al agua, previsto en el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se basa en su uso racional, 

equitativo y sustentable, así como en su distribución general, lo propio al resolver 

el amparo en revisión 1070/2015. 

 

De la misma manera, el artículo 27 de nuestra Constitución Federal indica que: 

 

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. 

 

Por su parte, el diverso 122 de la propia Constitución Federal, se desprende que: 

 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 

de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 

Constitución.” 
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LEY DE AGUAS NACIONALES 

 

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de nuestra 

Carta Magna, indica que:  

 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de 

observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

 

ARTÍCULO 7 BIS. Se declara de interés público: 

I. La cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial 

básica para la gestión integrada de los recursos hídricos;  

II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos 

hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca de 

índole gubernamental y de Consejos de Cuenca de composición mixta, 

con participación de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del 

agua y de las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y 

asunción de compromisos;  

III. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos 

hídricos con la participación de los estados, del Distrito Federal y de los 

municipios; 

IV. El mejoramiento permanente del conocimiento sobre la ocurrencia del 

agua en el ciclo hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento y 

en su conservación en el territorio nacional, y en los conceptos y 

parámetros fundamentales para alcanzar la gestión integrada de los 

recursos hídricos, así como la realización periódica de inventarios de 
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usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y 

equipamiento diverso necesario para la gestión integrada de los recursos 

hídricos;  

V. La atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, 

acuíferos, cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del 

recurso;  

VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos 

en materia del agua y su gestión;  

VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de 

las aguas superficiales y del subsuelo;  

VIII. La incorporación plena de la variable ambiental y la valoración económica 

y social de las aguas nacionales en las políticas, programas y acciones 

en materia de gestión de los recursos hídricos, en el ámbito de las 

instituciones y de la sociedad;  

IX. El mejoramiento de las eficiencias y modernización de las áreas bajo 

riego, particularmente en distritos y unidades de riego, para contribuir a 

la gestión integrada de los recursos hídricos;  

X. La organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros sistemas y 

organismos públicos y privados prestadores de servicios de agua rurales 

y urbanos, así como su vinculación con los tres órdenes de gobierno, 

para consolidar su participación en los Consejos de Cuenca, y  

XI. La sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de 

los acuíferos.  

 

 

PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2020-2024 

 

Por su parte, el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 es un programa 

especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El PNH es el 

resultado de un proceso de consulta que inició con los foros para la construcción 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ma 
Guadalupe Aguilar Solache.  

 

34 
 

del PND, se complementó con 44 foros específicos para el PNH, en adición a 8 

foros de consulta para el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Promarnat). Este Programa señala 5 objetivos que se dan como 

resultado de las problemáticas encontradas, éstos son: 

 

1.- Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al 

saneamiento, especialmente en las poblaciones más vulnerables. 

2.- aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de 

los sectores productivos. 

3.- Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con 

énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos. 

4.- Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios 

hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos. 

5.- Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la 

toma de decisiones y combatir la corrupción. 
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CONVENCIONALIDAD 

Ahora bien, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y 

realizando un ejercicio de regularidad a nivel convencional, en términos de lo 

previsto en el parámetro de regularidad constitucional, tal como lo señaló la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 

293/2011 del Tribunal Pleno, resultan vinculantes los siguientes criterios e 

interpretaciones.  

 

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:16 

                                                           
16 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN 

LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO 

DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 

CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce 

un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los 

tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 

constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las 

normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se 

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final 

del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una 

restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo 

que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma 

fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 

de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 

formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 

evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 

configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede 

predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 

transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 

humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 

normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 

derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
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regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las 

normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”. 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en 

noviembre de 2002, en su Observación General No 15 denominada “el derecho al 

agua”, respecto del contenido y alcance de ese derecho, dispuso que existe: 

 

 “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.  

 

Dicho Comité DESC estableció el fundamento jurídico del derecho al agua en el 

ámbito internacional sobre la base de la normativa de los artículos 11.1 (derecho a 

un nivel de vida adecuado), y 12.1 (derecho de disfrutar del más alto nivel de salud 

posible), ambos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.17 

 

Asimismo, el protocolo de San Salvador, en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, en su artículo 1°, dispone que:  

 

“Artículo 1 Obligación de adoptar medidas. 

 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 

necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 

                                                           
17 “Artículo 11.1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia”. 
 
“Artículo 12.1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 
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Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 

disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 

progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 

efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.” 

 

Generando la obligación convencional de destinar recursos económicos para la 

plena satisfacción de los derechos previstos en ese protocolo, los cuales se 

configuran como de orden colectivo o difuso.  

 

Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo texto y rubro indican: 

 

“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE 

IMPONE A LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES. De 

acuerdo con la Observación General Número 15, emitida por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el 

derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, 

consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su 

goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su 

disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, 

administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole 

adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar). 

Asimismo, cuando los agentes no estatales prestan los servicios de 

abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo, también están 

constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes nacionales 

sobre el acceso al agua y a su uso” 

 

Adicionalmente, con base en los artículos 11, numeral 1, del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24, numerales 1 y 2, inciso c), de la 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA  

 

39 
 

Convención sobre los Derechos del Niño, 28, numeral 2, inciso a), de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 14, numeral 2, inciso h), 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de la Naciones Unidas en la resolución A/HRC/12/L.19, de 25 de 

septiembre de 2009, el cumplimiento de los fines y objetivos vinculados con el 

derecho al agua no sólo vincula a los Estados a respetarlo y garantizarlo, sino 

también a establecer legislativamente marcos estratégicos para cumplir las 

obligaciones correspondientes en materia de agua, con la participación y 

colaboración de la sociedad civil, la cual debe darse no sólo en la formulación 

de planes generales sobre el acceso al agua, sino también en el cumplimiento 

de los objetivos y finalidades relacionados con el derecho relativo.18 

 

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que el 

acceso al agua se encuentra estrechamente vinculado al respeto y garantía de 

varios derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, a la 

integridad personal y al principio de igualdad y no discriminación, entre otros.  

 

En ese contexto, la Comisión advierte que la falta de acceso al agua afecta a los 

grupos, personas y colectividades históricamente discriminadas, tales como 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, 

afrodescendientes, poblaciones rurales y urbanizadas en asentamientos precarios, 

personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultas mayores, entre 

otros. Asimismo, una situación de especial preocupación para dicha Comisión se 

refiere a las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas; 

en el ámbito internacional se ha reconocido que las personas que viven en situación 

de pobreza sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la 

                                                           
18 Visible en la página 2535 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, del semanario 
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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obstaculización del acceso al agua y a un saneamiento adecuado, lo que repercute 

de manera agravada en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, 

limitando así las posibilidades de salir de la pobreza y romper el círculo de la 

exclusión y desigualdad.19 

 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso 

Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, sostuvo que: 

 

“… 

167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente 

vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia 

impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las 

condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el 

derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En el caso de los 

pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los 

recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados 

con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia.”20 

 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay,21 indicó que: 

 

 

                                                           
19 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-
agua-ES.pdf 
20 Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 
167. 
21 Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 195. 
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“… 

195. La Corte observa que el agua suministrada por el Estado durante los 

meses de mayo a agosto de 2009 no supera más de 2.17 litros por persona 

al día. Al respecto, de acuerdo a los estándares internacionales la mayoría de 

las personas requiere mínimo de 7.5 litros por persona por día para 

satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, que incluye 

alimentación e higiene. Además, según los estándares internacionales el 

agua debe ser de una calidad que represente un nivel tolerable de riesgo. Bajo 

los estándares indicados, el Estado no ha demostrado que esté brindando 

agua en cantidad suficiente para garantizar un abastecimiento para los 

mínimos requerimientos. Es más, el Estado no ha remitido prueba actualizada 

sobre el suministro de agua durante el año 2010, ni tampoco ha demostrado 

que los miembros de la Comunidad tengan acceso a fuentes seguras de agua 

en el asentamiento “25 de Febrero” donde se encuentran radicados 

actualmente. Por el contrario, en declaraciones rendidas en la audiencia 

pública miembros de la Comunidad indicaron, respecto al suministro de agua, 

que “actualmente si es que se pide, no cumple, a veces se tarda mucho, a 

veces no hay más agua”, y que “sufren mucho por la sequía, porque donde se 

mudaron, en “25 de Febrero” no hay tajamar, no hay lagunas, nada, solamente 

hay bosque y eso es lo más” e indicaron que durante los períodos de sequía 

acuden a un tajamar ubicado aproximadamente a 7 kilómetros de distancia.” 

 

De los cuales se desprende la obligación convencional en términos del artículo 1.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se otorgar un mínimo vital 

para que las personas puedan cumplir necesidades básicas, que incluye 

alimentación e higiene, el cuál es de 7.5 litros por persona por día. Asimismo, que 

el acceso al agua limpia impacta de manera aguda el derecho a una existencia 

digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como 

el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural, dado el principio de 

interrelación o interdependencia.  

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ma 
Guadalupe Aguilar Solache.  

 

42 
 

 

En un diálogo jurisprudencial con diversos Tribunales Constitucionales a nivel 

mundial, destacan los siguientes casos: 

 

El primero, en Sudáfrica de Lindiwe Mazibuko y otros contra la ciudad de 

Johannesburgo, en el año 2009, en el cual se discutieron dos cuestiones: 

a) Si el suministro de agua básica de manera gratuita, esto es de 6 kilolitros al 

mes por cada titular de la conexión (esto es 60 litros por persona al día), 

estaba en conflicto con la Constitución; y 

 

b) Si era legal la instalación de medidores de agua prepago, que funcionaban 

con monedas cual, si se tratasen de parquímetros, sobre la tarifa en exceso. 

 

Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia T-740/2011, 

determinó que el mínimo vital de agua potable es de 50 litros por persona al día, 

criterio que deviene de la mayor relevancia cuando abordamos el tema de los 

elementos mínimos de garantía del acceso al agua de manera personal y 

doméstica. Cuestión que la presente iniciativa trata de abordar y proponer una 

solución normativa que proteja de manera efectiva y eficaz el acceso a ese derecho. 

 

Por su parte, las Naciones Unidas, del cual México forma parte, llevan mucho 

tiempo abordando una crisis mundial de insuficiente en el abastecimiento de agua 

y de creciente demanda para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y 

agrícolas. Así se tienen las siguientes acciones: 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), la 

Conferencia Internacional sobre el agua y el medio ambiente (1992), y la Cumbre 
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para la Tierra (1992); se centraron en este vital recurso. En concreto, el Decenio 

ayudó a unos 1.300 millones de personas de países en desarrollo a conseguir 

acceso a agua potable. 

 

El Decenio Internacional de Acción “Agua para la Vida” 2005-2015, contribuyó a 

que alrededor de 1,3 billones de personas en los países en desarrollo obtuvieran 

acceso al agua potable e impulsó el progreso en materia de saneamiento como 

parte del esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Los últimos acuerdos clave, incluyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 

Agenda de Acción de Addis Abeba 2015 sobre la Financiación para el Desarrollo, 

y el Acuerdo de París 2015 dentro del Marco de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.  

 

AGENDA 2030 

 

Sin embargo, son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

que a continuación se exponen: 

 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

6.1.- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos. 

6.2.- De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3.- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
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materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 

todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6.- De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y 

los lagos. 

6.a. -De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 

países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 

relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, 

uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 

tecnologías de reutilización. 

6.b.- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La importancia de la presente iniciativa parte de dos grandes necesidades. Primero, 

a pesar de tener avances en el sector hídrico, aún se observan algunas áreas de 

oportunidad para reformar y mejorar la gestión integral del agua y garantizar de 

manera eficaz, eficiente y progresiva los derechos humanos al agua y al 

saneamiento. Segundo, la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de 

la Ciudad de México tiene como principio la legalidad. Atendiendo a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su artículo transitorio trigésimo noveno que: 
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TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, 

a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

 

La fundamentación jurídica en la Constitución local la podemos ubicar en el artículo 

9º denominado Ciudad Solidaria, numeral F, que señala a la letra: 

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro. 

 

De la misma manera, en la Constitución local, en su artículo 16º denominado 

Ordenamiento Territorial, letra B señalado como Gestión sustentable del agua, 

indica que:  

 

 

 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características 

de calidad establecidas en esta Constitución.  
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con 

las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la 

inyección de aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin 

cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual 

será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación 

y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 
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coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana 

y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  

 

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades 

económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto 

consumo.  

 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 

del agua.  

 

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

 

Básicamente se encuentra en los artículos 9º, letra F, y 16 letra B, el fundamento 

jurídico de la Política Hídrica de la Ciudad de México, siendo estos dos artículos los 

ejes rectores que de manera clara deberán estar presentes en la Nueva Ley de 

Aguas de la Ciudad. 

 

De la misma manera, se tiene que considerar en este proyecto de iniciativa que la 

propia Constitución local señala:  

 

De la misma manera, otro aspecto a observar es el tema de la Contraloría 

Ciudadana, que a la letra señala nuestra Constitución de la Ciudad:  

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - Con relación a lo establecido en el segundo párrafo, 

numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la contraloría ciudadana para el 

organismo público encargado de la gestión sustentable del agua será integrada por 

usuarios y especialistas, en los términos de la ley de la materia. 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2019-2024 

 

Por su parte, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México considera el tema 

de la gestión integral del agua y la prestación de los servicios hidráulicos en su 

numeral 2.3.2, denominado “Garantizar el derecho al agua y disminuir la 

sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y saneamiento”; en donde 

el Objetivo General es mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y 

disminuir progresivamente la sobreexplotación del acuífero.  

 

Las acciones que plantea el Gobierno de la Ciudad para dar cumplimiento a su 

Objetivo General son: 

 

 Construir un programa de manejo integral a largo plazo del recurso hídrico 

con las instituciones de educación superior y de investigación en el que 

participen la Comisión Nacional del Agua, el Estado de México y el estado 

de Hidalgo. Este programa debe dar viabilidad a la ciudad, establecer un 

manejo sustentable del recurso y mejorar el servicio y abastecimiento de 

agua potable y saneamiento.  

 

 Fortalecer la autonomía presupuestal, el diseño institucional y la gestión (sin 

privatizaciones) del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

 Promover la coordinación estrecha con las Alcaldías en el manejo de la red 

secundaria de agua potable.  

 

 Medir, modernizar e innovar el sistema de distribución de agua potable de la 

Ciudad de México promoviendo su medición, automatización y control a 

distancia, así como la verdadera sectorización de la red, garantizando su 
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operación. Esto es un elemento indispensable para mejorar la eficiencia y la 

disminución de las fugas en la distribución secundaria. 

 

 Dar viabilidad a las opciones de suministro de agua potable en un futuro para 

el Valle de México como son la sustitución de agua potable por agua tratada, 

el reciclaje de agua a través del tratamiento ya sea a través de la recarga o 

de otras opciones, y la evaluación conjunta con la Federación y los estados 

de México e Hidalgo para nuevas fuentes de abastecimiento. 

 

 Establecimiento de 150 brigadas de detección y atención de fugas de agua 

potable 

 

 Establecer un programa domiciliario de captación de agua de lluvia de 100 

mil viviendas principalmente en las zonas donde no hay abastecimiento 

continuo o no existe red de agua potable. 

 

Y en materia de Drenaje sanitario y pluvial, las acciones contempladas son: 

 

 Fortalecer la coordinación y supervisión de las obras contratadas por el 

Fideicomiso 1928 (en el que participan la Secretaría de Hacienda, el 

Gobierno de la Ciudad y el gobierno del Estado de México), para la 

conclusión inmediata del túnel emisor oriente. 

 

 Sustitución paulatina de las redes de drenaje más antiguas y desarrollo de 

obras que potencien la utilización del TEO. 

 

 Mantenimiento mayor de las presas del poniente de la ciudad para restaurar 

su papel regulador. 
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 Sanear las descargas de aguas sanitarias en barrancas y canales. 

 

 Generar el saneamiento integral de los cuerpos de agua de la ciudad que 

permita nuevos espacios públicos: Gran Canal, Río San Buenaventura, Río 

Magdalena, Río Santiago, Río Eslava, Canales de Xochimilco, Presa San 

Lucas, Río de los Remedios, Lagunas de Regulación de El Salado y 

Cuautepec. 

 

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

la Ciudad México la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México y se expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento 

y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México, en los siguientes 

términos: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA 

GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO. - Se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Se expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la 

Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN 

INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO ÚNICO 

Del objeto de la Ley y sus Generalidades 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Ciudad de México, 

sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene como objetivo 

garantizar el acceso al derecho humano al agua y su saneamiento; su gestión 

integral y sustentable, el aprovechamiento de agua pluvial, soluciones basadas en 

la naturaleza, así como la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales.  

 

Artículo 2. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras 

leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las 

materias que regula la presente Ley. 

 

Artículo 3.  Se considera de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, el aprovechamiento, tratamiento y manejo del agua 

pluvial y aguas residuales.  

 

Artículo 4. Es de interés social el garantizar el derecho humano al agua y su 

saneamiento para todas las personas en la Ciudad de México. 

  

Artículo 5. Para los efectos de este Ley se entenderá por:  
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I. ACCESO BÁSICO VITAL- El abasto mínimo de agua potable con el que deberá 

contar cada persona en un mismo predio, el cual constará de 50 litros por persona 

al día; 

 

II. ACUÍFERO. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 

hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas 

del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o 

aprovechamiento, cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente 

para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas del subsuelo;  

 

III. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El conjunto de órganos 

que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la 

Ciudad de México; 

 

IV.  AGUAS CLARAS O AGUAS DE PRIMER USO. Aquellas provenientes de distintas 

fuentes naturales y de almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso 

previo alguno;  

 

V. AGUAS DEL SUBSUELO. Aquellas aguas existentes debajo de la superficie 

terrestre;  

 

VI. AGUAS NACIONALES. Las aguas propiedad de la Nación en términos del párrafo 

quinto, del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VII. AGUA POTABLE. La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud 

y que reúne las características establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas; 
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VIII. AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Las que son parte 

integrante de los terrenos patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México, por los 

que corren o en los que se encuentran sus depósitos;  

 

IX. AGUA JABONOSA O GRIS. La proveniente de actividades domésticas, 

comerciales o de servicios, que por el uso a que ha sido objeto contiene residuos 

de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que alteran su calidad y 

composición original;  

 

X. AGUA PLUVIAL. La proveniente de la lluvia, nieve, granizo y condensación;  

 

XI. AGUA PLUVIAL COSECHADA. Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo 

captados, almacenados y aprovechados mediante las obras, infraestructura, 

equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de 

Conservación por los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, 

barrios, pueblos y en los hogares de las y los habitantes de la Ciudad de México; 

 

XII. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA. Los volúmenes de agua de lluvia cosechada 

resultante de haber sido sometida a procesos físico-químicos, biológicos y de 

potabilización adecuados para remover sus cargas contaminantes; 

 

XIII. AGUA RESIDUAL. La proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el uso de 

que ha sido objeto, contiene materia orgánica y otras sustancias químicas que 

alteran su calidad y composición original;  

 

XIV. AGUA TORMENTA. La proveniente de la lluvia, nieve o granizo que cae y escurre 

sobre superficies como estacionamientos, calles, pavimentos y andadores 

peatonales, arrastrando una alta concentración de contaminantes como grasas, 

aceites, sedimentos y basura.  
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XV. AGUA TRATADA. La resultante de haber sido sometida a procesos de tratamiento 

para remover sus cargas contaminantes; en términos de las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás normatividad aplicable; 

 

XVI. ALCALDÍA. El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XVII. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE HÍDRICO. Aplicación del agua en 

actividades que impliquen consumo de la misma, con las características 

establecidas por la Normas Oficiales Mexicanas;  

 

XVIII. ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA. Áreas del terreno, incluidos los cuerpos de agua, 

en las que el agua se infiltra al suelo, manteniendo y/o incrementando la zona 

saturada del acuífero;  

 

XIX. BEBEDEROS. Muebles para el suministro de agua potable bebible de manera 

intermitente, a fin de evitar su derroche;  

 

XX. CAUCE. El canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las aguas 

de una creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente;  

 

XXI. CONGRESO. Congreso de la Ciudad de México; 

 

XXII. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA. La acción de los sectores público, privado, 

social, ejidos, comunidades, pueblos, barrios y de las y los habitantes de la Ciudad 

de México, para aprovechar de manera sustentable el agua de lluvia, nieve, granizo 

y condensación regulada por la presente ley y promovida, organizada e incentivada 

por el Gobierno de la Ciudad de México; 
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XXIII. COSECHADOR(A) DE AGUA DE LLUVIA. Las dependencias, entidades, 

organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los 

ejidos, comunidades, pueblos y barrios, así como las y los habitantes de la Ciudad 

de México que conscientes de la fundamental importancia de construir 

colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reúso del agua potable realicen 

las acciones individuales o colectivas que puedan contribuir con el Gobierno de la 

Ciudad de México a promover, divulgar, organizar e incentivar la cosecha de agua 

de lluvia;  

 

XXIV. CRITERIOS. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables para orientar las acciones de gestión integral y 

prestación de servicios hidráulicos;  

 

XXV. DEPÓSITO O VASO. La depresión natural o artificial de captación o 

almacenamiento de los escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 

 

XXVI. DERECHO DE VÍA. El área destinada a los conductos hidráulicos naturales o 

artificiales para protección y realización de mantenimientos preventivos y 

correctivos;  

 

XXVII. DERIVACIÓN. La conexión de cualquiera de los servicios hidráulicos de un predio 

a otro colindante; 

 

XXVIII. DESCARGA. La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a 

un cuerpo receptor; 

 

XXIX. DESCARGA FORTUITA. La acción de derramar ocasional o accidentalmente agua 

o cualquiera otra sustancia al drenaje, los cauces y corrientes de agua; 
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XXX. DESCARGA INTERMITENTE. La acción de verter, en periodos irregulares, agua o 

cualquier otra sustancia al drenaje; 

 

XXXI. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. La opinión técnica vinculante y obligatoria que 

emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en la Ciudad de México, 

relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 

tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Manifestación de Construcción;  

 

XXXII. DRENAJE. La infraestructura para recolectar, conducir y disponer las aguas 

residuales;  

 

XXXIII. DILUCIÓN. La acción de mezclar dos tipos de aguas con diferentes características 

con el objeto de disminuir sus cargas contaminantes;  

 

XXXIV. EQUIPOS DE TRATAMIENTO PLUVIAL. Dispositivos que remueven mediante 

procesos físicos, químicos o biológicos la carga de contaminación orgánica e 

inorgánica del agua pluvial o del agua tormenta y los cuales mejoran la calidad de 

agua pluvial o tormenta previo a su aprovechamiento, infiltración o descarga a 

cuerpos de agua; 

 

XXXV. ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA POTABLE. Muebles de abastecimiento 

de agua potable bebible mediante el flujo intermitente para su recarga en 

recipientes portátiles; 

 

XXXVI. FONDO. El Fondo de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad de 

México; 

 

XXXVII. FUGA. Salida o escape de agua por una abertura de un conducto, que puede ser 

accidental o provocada;  
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XXXVIII. INFRAESTRUCTURA INTRADOMICILIARIA. La obra interna que requiere el 

usuario final de cada predio para recibir los servicios hidráulicos;  

 

XXXIX. JEFATURA DE GOBIERNO. La persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México; 

 

XL. LEY. Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y 

Sustentable en la Ciudad de México;  

 

XLI. LEY AMBIENTAL. Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal;  

 

XLII. METRO CÚBICO. Unidad de medida que expresa el volumen equivalente a mil 

litros; 

 

XLIII. MINGITORIO SIN AGUA. Son muebles de baño de función específica que no 

requieren del arrastre del agua para desalojar la orina hacia los sistemas de drenaje 

o depósitos especiales para aprovechar la orina, cuentan con una barrera 

impermeable o mecánica que bloquea los olores;  

 

XLIV. OBRAS DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELO Y 

AGUA. Obras mecánicas y biológicas con la finalidad de retener suelo y agua, 

favoreciendo la filtración y recarga de aguas subterráneas, a la vez que combate la 

erosión hídrica y eólica del suelo;  

 

XLV. POZO. La excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, inyectar 

agua o para otros fines;  

 

XLVI. POZO DE INYECCIÓN. Es la obra destinada a la inyección de agua al acuífero; 
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XLVII. POZO PARTICULAR. La concesión que otorga la autoridad competente a persona 

física o moral para la explotación, uso o aprovechamiento de agua;  

 

XLVIII. PROGRAMA GENERAL DE COSECHA. El Programa General de Cosecha de 

Agua de Lluvia de la Ciudad de México; 

 

XLIX. PROCURADURÍA. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

L. RECURSOS HÍDRICOS. Los recursos de agua dulce contenida en cualquier tipo 

de cuerpos y cauces de agua disponible para uso y consumo, así como las aguas 

derivadas de la precipitación pluvial o tratamiento, incluyendo los procesos 

naturales y artificiales de su interacción en el entorno biótico y abiótico de todo el 

sistema hidrológico considerando el recurso suelo y sus recursos que permiten el 

desarrollo de estos procesos;  

 

LI. RED PRIMARIA. El conjunto de obras desde el punto de captación de las aguas 

hasta  los tanques de regulación del servicio a falta de éstos, incluidas las obras 

primarias hasta la línea general de distribución del servicio; 

 

LII. RED SECUNDARIA. El conjunto de obras desde la interconexión del tanque de 

regulación, así como de la línea general de distribución hasta el punto de 

interconexión con la infraestructura interdomiciliaria del predio correspondiente al 

usuario final del servicio; 

 

LIII. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. Conjunto de obras desde la salida 

del cárcamo de bombeo o almacenamiento de agua tratada, incluyendo válvulas y 

piezas especiales, hasta el punto de interconexión con la infraestructura 

interdomiciliaria del predio correspondiente al usuario final del servicio; 
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LIV. REGLAMENTO. Reglamento de la Ley del Derecho Humano al Agua, su 

Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México; 

 

LV. RESILIENCIA HÍDRICA. Capacidad de los sistemas socio-ecológicos de orientar, 

reducir, resistir, recuperarse y fortalecerse ante fenómenos hidrometeorológicos, 

mediante la implementación y adopción de herramientas, estrategias y enfoques 

innovadores que permitan hacer más eficiente el uso del agua, evitar su desperdicio 

y contaminación, hacerla más accesible, evitar el deterioro de su infraestructura y 

procurar su conservación buscando superar estos fenómenos a largo plazo, en 

condiciones cambiantes y con un futuro incierto; 

 

LVI. RESTRINGIR. Reducir o limitar el suministro de agua potable y descargas de aguas 

residuales y reusadas en las actividades domésticas, comerciales o productivas; 

 

LVII. REÚSO. El segundo uso de las aguas que cumplan con la normatividad emitida 

para tal efecto; 

 

LVIII. SANEAMIENTO.  Conjunto de acciones técnicas para el suministro y 

mantenimiento de instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo las 

excretas;  

 

LIX. SECRETARÍA. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

LX. SERVICIOS/BENEFICIOS AMBIENTALES. Los beneficios de interés social que se 

generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como 

regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, 

control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en 

calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos 
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de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación 

de este concepto en esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos 

y su vínculo con los forestales; 

 

LXI. SERVICIO DE DRENAJE. La actividad que regula la red o conductos y dispositivos 

para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales;  

 

LXII. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. La actividad mediante la cual 

se proporciona agua apta para el consumo humano; 

 

LXIII. SERVICIOS HIDRÁULICOS. Los servicios que presta la administración pública de 

la Ciudad de México relativos al agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento, así como el aprovechamiento de agua pluvial, soluciones basadas en 

la naturaleza, tratamiento y reúso de aguas residuales;  

 

LXIV. SISTEMA DE AGUAS. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

 

LXV. SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO. Es la extracción de agua del subsuelo a 

un ritmo superior al de infiltración o recarga natural;  

 

LXVI. SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA.  Acciones que están inspiradas, 

motivadas y respaldas por la naturaleza y utilizan e imitan los procesos naturales 

para contribuir a la gestión integral y sustentable del agua, con la finalidad de 

asegurar el cuidado, rescate, protección y conservación del medio ambiente; 

 

LXVII. SUSPENSIÓN. Acción de obstruir el suministro del agua de la red de distribución 

del Gobierno de la Ciudad de México a la toma del usuario no domestico; 
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LXVIII. TOMA DE AGUA. El punto de interconexión entre la infraestructura de la red 

secundaria para el abastecimiento de los servicios hidráulicos y la infraestructura 

interdomiciliaria de cada predio; 

 

LXIX. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. La actividad para remover y reducir las 

cargas contaminantes de las aguas; 

 

LXX. TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. La actividad que mediante procesos 

fisicoquímicos y biológicos remueve las cargas contaminantes del agua pluvial; 

 

LXXI. USO AGRÍCOLA. La aplicación del agua para el riego destinado a la producción 

agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los 

productos no hayan sido objeto de transformación industrial; 

 

LXXII. USO AMBIENTAL O USO PARA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. El caudal o 

volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa 

índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que 

debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio 

ecológico del sistema; 

 

LXXIII. USO DOMÉSTICO. La utilización de aguas destinadas al uso particular en 

viviendas, el riego de sus jardines y de árboles de ornato, así como el abrevadero 

de animales domésticos, siempre que éstas no incluyan actividades lucrativas; 

 

LXXIV. USO INDUSTRIAL: La aplicación de aguas en fábricas o empresas que realicen la 

extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el 

acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se 

utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, 

baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la 
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extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que 

sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o 

aprovechamiento de transformación; 

 

LXXV. USO NO DOMESTICO. La utilización del agua en establecimientos comerciales 

industriales y de servicios;  

 

LXXVI. USUARIO. La persona física o moral que haga uso de uno o más de los servicios 

hidráulicos; y  

 

LXXVII.  ZONA DE RESERVA. Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas 

hidrológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la 

explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas 

disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa 

de rescate, restauración y conservación o cuando el Gobierno de la Ciudad de 

México, en el ámbito de su respectiva competencia, resuelva explotar dichas aguas 

por causa de utilidad pública. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Derecho Humano al Agua y su Saneamiento 

 

Capítulo I 

Derecho Humano al Agua 

 

Artículo 6o. El derecho humano al agua en la Ciudad de México deberá de 

garantizar que todas las personas tengan derecho al acceso, disposición y 

saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable, asequible, accesible y de calidad. 
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El Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas, deberá de garantizar el 

disfrute de este derecho de manera personal, bajo los criterios de proporcionalidad, 

equidad, racionalidad, universalidad, irrenunciabilidad y sustentabilidad.  

 

Artículo 7. En el  servicio de agua potable se deberá privilegiar  el uso doméstico 

y consumo personal, bajo los principios de cantidad y calidad de manera 

proporcional, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que 

habitan la Ciudad de México.  

 

Capítulo II 

Derecho Humano al Saneamiento  

 

Artículo 8. El derecho humano al saneamiento deberá garantizar el acceso a 

instalaciones y servicios que permitan eliminar sin riesgo las excretas.  

Artículo 9. La Secretaría y el Sistema de Aguas promoverán acciones e incentivos 

para el aumento del tratamiento y reutilización de las aguas residuales para 

usuarios industriales, comerciales y domésticos.  

 

Capitulo III 

Principios Rectores 

Artículo 10. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable, y esencial para la vida. La gestión integral y 

sustentable del agua será pública y sin fines de lucro y se regirán bajo los siguientes 

principios: 
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I. La supremacía del derecho fundamental de acceso al agua para consumo 

personal y doméstico en la Ciudad de México sobre cualquier otro uso 

potencial del agua; 

II. La prioridad del saneamiento, reciclaje o reutilización de las aguas; 

III. Corresponsabilidad entre la autoridad y los usuarios en el uso racional del 

agua;  

IV. El reconocimiento del valor económico inherente a la o las inversiones 

necesarias para garantizar el acceso al derecho humano al agua y su 

saneamiento;  

V. La erradicación de la corrupción en todos y cada uno de los procesos 

relativos a la gestión integral del agua;  

VI. Visibilizar la transversalidad del agua en todos los ámbitos de la sociedad 

para el libre ejercicio de otros derechos humanos; 

VII. La utilidad del principio pro-persona en caso de conflicto entre 

interpretaciones o aplicación de las normas;  

VIII. El principio pro-naturaleza del medio ambiente gozará de una protección en 

sí mismo, por lo que la aplicación de políticas públicas deberá de tomar en 

cuenta siempre su beneficio y protección integral; 

IX. La acción preventiva bajo un esquema de aplicación prioritaria de medidas 

que eviten la contaminación, la sobreexplotación o daños a ecosistemas 

asociados a la producción de agua y a los sistemas de flujos de agua 

superficial y subterránea;  

X. La mitigación de los riesgos asociados a la escasez del agua, con 

miras al fortalecimiento de la resiliencia ante fenómenos 

perturbadores; 

XI. La conservación ecológica del agua para garantizar su disponibilidad y su 

aprovechamiento sustentable;  

XII. El respeto por la relación de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas con sus tierras y sus aguas, incluyendo el derecho de las 
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comunidades a la consulta previa, libre e informada y a la decisión sobre 

cualquier proyecto que ponga en riesgo dicha relación;  

XIII. La igualdad, la equidad, no discriminación e inclusión social;  

XIV. La perspectiva de género, como un factor para el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas en los procesos de gestión integral y 

sustentable del agua;  

XV. La transparencia y rendición de cuentas;  

XVI. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en 

cantidad y calidad y la infraestructura hidráulica es asunto de Seguridad 

Nacional; y 

XVII. La restauración y restitución, en el caso de obras o actividades que resulten 

en daños a fuentes superficiales o subterráneas de agua o a los ecosistemas 

asociados.  

 

Capítulo IV 

Transparencia y Acceso a la información 

 

Artículo 11.  En la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho de solicitar, 

recibir, difundir y acceder a la información relacionada con la gestión de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos, en los términos que establece 

la Ley de la materia.  

 

Artículo 12. El Sistema de Aguas participará y formará parte del Sistema Nacional 

de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.  

 

Artículo 13. El Sistema de Aguas deberá realizar cada año, de forma sistemática 

y prioritaria, los estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar el 

conocimiento acerca de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, con el 

propósito de mejorar la información y los análisis sobre los recursos hídricos, su 
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comportamiento, sus fuentes diversas superficiales y del subsuelo, su potencial y 

limitaciones, así como las formas para su mejor gestión. 

 

Asimismo, deberá difundir en forma amplia y sistemática, el conocimiento sobre las 

aguas de la jurisdicción de la Ciudad de México, a través de los medios de 

comunicación apropiados.  

 

Artículo 14. El Poder Ejecutivo 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 relativa 

a los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  

  

I. Un listado de los títulos y las empresas concesionarias que participan en la 

gestión del agua, así como el procedimiento que dio lugar a el otorgamiento 

de las mismas;  

II. Los mecanismos e informes de supervisión del desempeño de las empresas 

concesionarias que participan en la gestión del agua;  

III. Información sobre las tarifas del suministro de agua potable según los 

diferentes usos doméstico, no doméstico y mixto por colonia y Alcaldía; el 

método de cálculo, y la evolución de las mismas; y 

IV. Información trimestral sobre la calidad del agua de la Ciudad;  

 

Artículo 15. El Sistema de Aguas sistematizará y pondrá a disposición del público 

la información relativa a la gestión de los recursos hídricos, la prestación de los 

servicios hidráulicos, el aprovechamiento de agua pluvial, y el tratamiento y reúso 

de aguas residuales, mediante los mecanismos establecidos en el capítulo 

correspondiente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, sin perjuicio de la 

debida reserva de aquella información protegida por las leyes.  
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TITULO TERCERO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Capítulo I 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Artículo 16.  El Sistema de Aguas es un organismo público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que se regula 

conforme a las disposiciones de esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México y sus respectivos reglamentos.  

 

Artículo 17. El Sistema de Aguas ejerce las atribuciones de la autoridad en materia 

de manejo, gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y sus bienes 

públicos inherentes, lo que considera la administración, control y protección del 

dominio público hídrico, en los términos previstos en la presente Ley y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 18. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades y atribuciones:  

 

I. Elaborar, implementar, vigilar y actualizar el Programa de Gestión 

Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos;  

II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los 

procesos de tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en 

su caso con las Alcaldías; 

III. Elaborar el padrón de usuarios del servicio público a su cargo;  

IV. Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las 

Normas Ambientales para la Ciudad de México en materia de gestión 

integral y sustentable de los recursos hídricos, de prestación de servicios 

hidráulicos y el tratamiento y reúso de aguas residuales;  
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V. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la medición y control de las 

condiciones y de la calidad del agua potable abastecida en la Ciudad de 

México;  

VI. Analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno los programas de 

financiamiento, inversión y de endeudamiento para proyectos de 

construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica;  

VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de 

lodos a las personas físicas o morales que utilicen y contaminen el agua 

con motivo de los procesos industriales, comerciales o de servicios que 

realicen;  

VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México para recaudar, comprobar, 

determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios 

hidráulicos;  

IX. Suspender o en su caso restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y 

tomas de agua conforme a las disposiciones establecidas en la presente 

Ley y el Código Fiscal de la Ciudad de México;  

X. Restringir el suministro de agua potable previo aviso, a los usuarios 

cuando por causas de fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente;  

XI. Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de 

abastecimiento y recarga de acuíferos, así como del uso y explotación de 

pozos particulares, expedidas por la autoridad competente;  

XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios 

hidráulicos por las Alcaldías y propiciar la coordinación entre los 

programas sectorial y territoriales, atendiendo tanto a las políticas de 

gobierno como a las disponibilidades presupuestales;  
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XIII. Llevar a cabo los estudios y proponer, cuando sea necesario, el 

otorgamiento de concesiones para la realización de obras y la prestación 

de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento;  

XIV. Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier 

actividad donde la primera no sea necesaria incluyendo la agropecuaria;  

XV. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas 

pluviales; 

XVI. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así 

como controlar las inundaciones, agrietamientos, hundimientos y 

movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

XVII. Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así 

como colectores marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la 

captación de agua;  

XVIII. Implementar soluciones basadas en la naturaleza en las zonas de 

reserva ecológica, con el fin de incrementar los niveles de agua de los 

mantos freáticos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua; 

XIX. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de 

alcantarillado y rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones 

para aprovechar las aguas de los manantiales y pluviales que circulan 

por barrancas y cauces naturales;  

XX. Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de 

viviendas, conjuntos habitacionales, espacios agropecuarios, 

industriales, comerciales y de servicios, sea de bajo impacto ambiental y 

adecuada para el ahorro de agua;  

XXI. Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 

ciudadana bajo un enfoque de corresponsabilidad el uso eficiente del 

agua, su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar 

una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso 

vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así 
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como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento 

racional del agua y la conservación de su calidad;  

XXII. Promover campañas de concientización para crear en la población una 

cultura de uso racional y sustentable del agua;  

XXIII. Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reúso, y 

aprovechamiento de aguas pluviales, así como la protección, 

restauración y conservación de los mantos freáticos;  

XXIV. Aplicar las Normas Ambientales de la Ciudad de México y las Normas 

Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con la presente Ley;  

XXV. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de 

su competencia, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad 

en la materia que no estén reservados a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; y 

XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 19. El Sistema de Aguas tendrá una persona titular de la Coordinación 

General, así como la estructura administrativa necesaria para su operación. 

 

Artículo 20. La persona titular de la Coordinación General tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I. Administrar los recursos financieros asignados al órgano en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos;  

II. Intervenir en materia de ingresos derivados de las actividades del órgano 

y del ejercicio del gasto en los términos que establezca la normatividad 

aplicable;  
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III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el 

Consejo Directivo, así como los acuerdos del mismo, de conformidad con 

las normas jurídicas administrativas aplicables; 

IV. Formular los programas de organización, reorganización o 

modernización del órgano;  

V. Elaborar el programa anual de actividades para someterlo a la 

aprobación del Consejo Directivo;  

VI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los manuales de 

organización y de procedimientos, así como las propuestas de reforma a 

dichos manuales;  

VII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las 

actividades del órgano en forma trimestral;  

VIII. Presentar al Congreso un informe semestral y anual sobre el desempeño 

y cumplimiento de las metas y actividades del órgano;  

IX. Proporcionar la información que solicite el Órgano Interno de Control; 

X. Enterar a la Secretaría de Administración y Finanzas los remanentes del 

ejercicio presupuestal anual, así como los ingresos que obtenga con 

motivo de la prestación de los servicios a cargo del órgano, en los 

términos de la legislación aplicable;  

XI. En su caso, expedir la certificación de documentos de asuntos de su 

competencia; y  

XII. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos.  

 

Artículo 21. El Sistema de Aguas contará con un Consejo Directivo y estará 

conformado por catorce integrantes propietarios y sus respectivos suplentes:  

 

I. La persona titular de la Secretaría quien lo presidirá;  

II. Las y los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Obras y Servicios; de 

Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; de Gestión Integral de Riesgos y 
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Protección Civil; de Administración y Finanzas; de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, y del Sistema de Aguas, quienes fungirán como integrantes; 

III. Un representante de organizaciones sociales legalmente constituidas, un 

representante de organizaciones del sector privado y un representante de 

instituciones académicas o de investigación, todos relacionados con la 

materia de la presente Ley. Serán propuestos por la Secretaría, durarán en 

su encargo 3 años y su participación será de carácter honorifico, con derecho 

a voz.  

El cargo dentro del Consejo será honorifico y no representará retribución económica 

alguna.  

Las y los integrantes del Consejo Directivo referidos en las fracciones I y II del 

presente artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, en caso de empate 

la persona titular de la Secretaría contará con voto de calidad.  

 

Artículo 22. El Consejo Directivo podrá invitar a las y los representantes de las 

Alcaldías, organismos autónomos constitucionales, dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Administración Pública 

Federal, del Congreso, Representantes de los usuarios que considere y en su caso 

Ejidos, Comunidades, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, con 

derecho a voz.  

 

Artículo 23.  El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses y 

las extraordinarias cuando sean necesarias siempre que las convoque la 

Presidencia o la mayoría de sus integrantes.  

Habrá quórum cuando concurran más de la mitad de las y los integrantes del 

Consejo Directivo, siempre y cuando asista la persona que lo presida o su suplente. 
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Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de las y los integrantes y en caso 

de empate la Presidencia tendrá voto de calidad.  

 

Artículo 24. Son atribuciones del Consejo Directivo, las siguientes: 

 

I. Aprobar los planes de labores, las previsiones de ingresos, presupuestos 

e informes de actividades;  

II. Aprobar los reportes de ingresos y del ejercicio presupuestal del Sistema 

de Aguas que le presente la persona titular de la Coordinación General, 

quien deberá remitirla a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría 

en los términos establecidos en las leyes aplicables;  

III. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases 

y programas generales que regulen los convenios, contratos o pedidos 

que deba celebrar el órgano con terceros, en materia de obra pública, 

adquisiciones, arrendamiento, administración de bienes y prestación de 

servicios;  

IV. Aprobar la organización general del Sistema de Aguas y los manuales de 

procedimientos y de servicios al público; 

V. Autorizar la creación de comités o subcomités de apoyo; 

VI. Nombrar y remover, a propuesta de la persona titular de la Coordinación 

General, a las personas servidoras públicas del órgano que ocupen 

cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquel;  

VII. Aprobar el Programa de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos 

Hídricos y el Programa para el Uso Eficiente y Sustentable para el Ahorro 

del Agua;  

VIII. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones de la Contraloría 

Interna y la Contraloría Ciudadana;  

IX. Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, la celebración de convenios de coordinación con la 
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federación, estados y municipios, y de concertación con los sectores 

social y privado, sobre el objeto de la presente ley; y  

X. Las demás que correspondan al ejercicio de las facultades anteriores. 

 

CAPÍTULO II 

Secretaria del Medio Ambiente 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece 

en materia de protección, restauración, conservación y aprovechamiento 

sustentable del agua, así como de la prevención y control de la 

contaminación del agua, y su aplicación;  

II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus 

suelos y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales en sus 

cauces;  

III. Implementar el Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia;  

IV. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la investigación sobre 

la contribución de los recursos forestales al desarrollo sustentable de los 

recursos hídricos;  

V. Analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

con apoyo del Sistema de Aguas los montos para el cobro de derechos 

de los servicios hidráulicos a los que esta Ley se refiere; 

VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la 

Ciudad de México;  

VII. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos 

agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos 
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hídricos y al mismo tiempo promover la producción y uso de 

biofertilizantes;  

VIII. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía 

en la red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan 

reducir los consumos eléctricos de los mismos;  

IX. Emitir las Normas Ambientales para la Ciudad de México, con relación a 

la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos, su calidad, la 

prestación de servicios del agua potable, drenaje y alcantarillado, 

saneamiento, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, con 

base en lo establecido en la Ley Ambiental; 

X. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de 

fuentes fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y 

demás cuerpos receptores en la Ciudad de México;  

XI. Establecer y actualizar anualmente el registro de descargas de aguas 

residuales que se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a 

cuerpos receptores en la Ciudad de México;  

XII. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas; 

XIII. Otorgar y revocar concesiones en materia de su competencia; 

XIV. Solicitar periódicamente a la autoridad federal toda la información que 

considere necesaria sobre la gestión de los recursos hídricos de carácter 

federal que incidan en el territorio de la Ciudad de México, para su 

inclusión en el Sistema de Información Ambiental;  

XV. Registrar y actualizar anualmente el padrón de los Sistemas de Cosecha 

de Agua de Lluvia; y  

XVI. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente 

atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública la Ciudad de México.  
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CAPITULO III 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

 

Artículo 26. Corresponde a la Procuraduría las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y observancia de la presente Ley y de las Normas 

Oficiales en materia de agua;  

II. Darle curso legal a las denuncias ciudadanas que cualquier persona 

presente por las violaciones o incumplimiento a las disposiciones a la 

presente Ley en el marco de su competencia;  

III. Establecer medidas tendientes a la reparación, restauración y compensación 

del daño a los recursos hídricos y a los ecosistemas asociados al agua en la 

Ciudad de México; y  

IV. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos en materia de su 

competencia para el cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 

Alcaldías 

 

Artículo 27. Corresponde a las Alcaldías las siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar Programas de obras para el abastecimiento de agua potable y 

servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, 

conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de 

Aguas;  

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua 

potable y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de 

Aguas, atendiendo los lineamientos que al efecto se expidan; 
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III. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa 

de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos y el Programa 

para el Uso Eficiente y Sustentable del Ahorro del Agua; 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de 

agua potable, drenaje y alcantarillado conforme a la autorización y 

normas que al efecto expida el Sistema de Aguas;  

V. Atender oportuna, eficaz y con inmediatez las quejas que presente la 

ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su 

competencia;  

VI. Recibir las solicitudes de reparación de fugas y coadyuvar en la 

reparación de las mismas; y 

VII. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

 

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades que 

permitan fortalecer la resiliencia hídrica en coordinación con la Secretaría 

y el Sistema de Aguas; y 

II. Coordinarse con el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión 

Nacional del Agua y el Sistema de Aguas para emitir alertas preventivas 

relacionadas con riesgos hidrometereológicos, así como la difusión de 

éstas entre la ciudadanía.  
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TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPITULO I 

Participación en la Gestión Integral y Sustentable  

Artículo 29. El Sistema de Aguas y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad 

involucrados en la gestión integral y sustentable del agua, mediante:  

I. Su participación en el fomento y apoyo en la conformación, consolidación y 

operación de grupos intersectoriales para el diseño e instrumentación de los 

programas en materia de agua; 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación 

y capacitación ambientales; 

III. La promoción de proyectos piloto y de demostración con Universidades y 

Organizaciones de la Sociedad Civil destinados a generar elementos de 

información para sustentar programas en materia de recursos hídricos, 

servicios hidráulicos, cosecha de agua de lluvia, saneamiento, tratamiento y 

reúso de aguas residuales; y 

IV. Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

CAPITULO II 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

Artículo 30. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así como las 

integrantes de las comunidades tienen derecho a participar en el diseño, gestión y 

ejecución de los programas de desarrollo de protección, restauración, preservación, 
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uso y aprovechamiento de los bosques, lagos, cuerpos de agua superficiales, 

subterráneos y afluentes, ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como la 

conservación de la flora y fauna nativa, y de sus recursos y conocimientos 

biológicos de conformidad con las leyes de la materia.  

Artículo 31. El cuidado de los bosques, suelo, agua y el cultivo de los recursos 

vegetales constituye la base de los servicios que, en materia de producción de 

oxígeno y agua, prestan a la Ciudad los pueblos y comunidades agrarias de su zona 

rural; éstos tienen derecho a recibir por ello una contraprestación anual económica, 

cuyos montos se calcularán de conformidad con la Ley de Servicios Ambientales.  

 

CAPÍTULO III 

Contraloría Ciudadana del Agua 

Artículo 32. El Sistema de Aguas contará con una Contraloría Ciudadana del Agua 

integrada por usuarios y especialistas en la materia, los cuales realizaran sus 

funciones de forma honorífica.  

Artículo 33. La Contraloría Ciudadana del Agua tendrá las siguientes facultades:  

I. Coadyuvar con el Órgano Interno de Control en los procesos de fiscalización 

del Sistema de Aguas; 

II. Impugnar las resoluciones suscritas por la persona Titular de la Contraloría 

Interna que afecten el interés público; y 

III. Conocer los expedientes y documentos relativos a las acciones y actividades 

que desarrolla el Sistema de Aguas. 

Artículo 34. Remitir anualmente al Congreso un informe de las acciones y 

actividades realizadas. Dicho informe podrá contener observaciones y propuestas 

para solventar las irregularidades detectadas y mejorar la gestión integral y 

sustentable del recurso hídrico.  
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CAPÍTULO IV 

Denuncia Ciudadana 

Artículo 35. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría todo hecho, acto 

u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 

ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente 

Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 

protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en 

los términos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría. 

 

TITULO QUINTO 

DE LA POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y SUS INSTRUMENTOS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 36. La política de gestión integral y sustentable de los recursos hídricos 

en la Ciudad de México se refiere al proceso del manejo y desarrollo coordinado 

del agua, suelo y recursos relacionados, de manera que maximice el bienestar 

social, económico y ambiental, garantizando el abasto a largo plazo del recurso 

hídrico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas, y se integra por:  

I. La definición y establecimiento de las políticas hídricas que permitan el 

desarrollo integral y sustentable en la Ciudad de México, conforme a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad  de México, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley 
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General para el Desarrollo Forestal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, esta Ley y el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, los programas de 

desarrollo urbano y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

II. La base de lineamientos sustentados en indicadores ambientales y de 

manejo integral y sustentable de los recursos hídricos para la elaboración, 

instauración, seguimiento, evaluación y actualización permanente de los 

procesos de planeación y programación de estos recursos y su 

infraestructura en todos los niveles de obra;  

III. La definición de políticas para la administración y la gestión de los recursos 

hídricos, considerando las disposiciones contenidas en esta Ley, en materia 

de planeación, estudio, proyección, mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua 

potable, pluvial, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales y su reúso, destinadas al consumo, uso humano con fines 

domésticos, urbano, comercial, industrial o de cualquier otro uso en la 

Ciudad de México;  

IV. La definición de las políticas para la prestación de los servicios públicos de 

suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, 

tratamiento de aguas residuales y su reúso, este último conforme a los 

criterios establecidos en la Ley Ambiental; 

V. La definición de los lineamientos para el mejor uso de las aguas asignadas 

a la Ciudad de México por la Comisión Nacional del Agua;  

VI. Las políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica 

de la Ciudad de México;  

VII. Los lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral 

para el desarrollo hidráulico de la Ciudad de México; y  

VIII. La definición de las políticas para la cosecha de agua de lluvia;  

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ma 
Guadalupe Aguilar Solache.  

 

82 
 

Artículo 37. Son instrumentos de la política de gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos, además de los aplicables contenidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra:  

I. La planeación;  

II. Los criterios técnicos y Normas Ambientales para la Ciudad de México; 

III. Los instrumentos económicos;  

IV. La participación social; y 

V. Cultura del Agua. 

CAPÍTULO II 

Instrumentos de la Política 

Artículo 38. La planeación de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos en la 

Ciudad de México se compondrá de: 

I. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica 

sobre la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y los servicios 

hidráulicos; 

II. La realización de estudios que permitan complementar y actualizar el acervo 

documental relativo a la disponibilidad, calidad y demanda del agua en la 

Ciudad de México; 

III. El Programa de Gestión Integral y Sustentable de los Servicios Hídricos; 

IV. Los Programas de Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado, Saneamiento y de Tratamiento de Aguas Residuales y su 

Reúso; 

V. La programación y evaluación anual del cumplimiento de metas y del 

impacto de los planes, programas, políticas y acciones en materia hidráulica 

en la Ciudad de México; y 
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VI. La adecuación necesaria de las acciones, proyectos, políticas y 

subprogramas considerados en los programas a que esta Ley hace 

referencia, con base en la evaluación permanente y sistemática.  

Artículo 39. La Secretaría, en la formulación del diagnóstico, análisis, estrategias, 

políticas, acciones y proyectos de gestión integral y sustentable de los recursos 

hídricos, observará proyecciones de corto, mediano y largo plazo y promoverá la 

participación de los distintos grupos sociales en su elaboración. 

CAPITULO III 

Programa de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos 

Artículo 40. El Programa de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos 

Hídricos será de carácter obligatorio y contendrá los lineamientos, acciones, 

indicadores de impacto social e institucional, así como metas en materia de manejo 

integral y sustentable de dichos recursos y la prestación de los servicios hidráulicos, 

con base en los principios establecidos en la presente Ley, además de los 

siguientes criterios: 

I. Promover la cultura, educación y capacitación ambiental, así como la 

participación de la sociedad en la gestión de los recursos hídricos; 

II. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el 

manejo de los recursos hídricos, identificando áreas apropiadas para la 

ubicación de infraestructura para su manejo; 

III. Fomentar el desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y 

procesos de producción y comercialización que favorezcan un manejo 

integral y sustentable de los recursos hídricos; 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes al mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México con base en los 

indicadores de impacto social e institucional;  

V. Formular balances de oferta y demanda de los servicios hidráulicos, así 

como su abastecimiento por fuentes internas y externas; 
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VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el marco y la disponibilidad 

natural y artificial del agua en cantidad y calidad, en cuanto su variación 

temporal y territorial en la Ciudad de México; 

VII. Definir lineamientos y estrategias por cuencas hidrológicas, con base en 

los acuerdos establecidos en los Consejos de Cuenca de los que forme 

parte la Ciudad de México; 

VIII. Promover mecanismos que incluyan los Servicios/Beneficios 

Ambientales relacionados con la gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos; 

IX. Considerar la problemática, necesidades y propuestas de solución 

planteadas por los usuarios del agua, especialistas, grupos sociales 

interesados e instituciones gubernamentales de índole diversa; 

X. Describir, analizar y diagnosticar la problemática y estrategias alternas 

jerarquizadas para su solución en cada uso de los recursos hídricos; 

XI. Plantear bases y principios para la elaboración de los Programas de 

Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento, así como de Tratamiento de Aguas Residuales y su reúso; 

XII. Definir mecanismos de coordinación institucional, concertación con 

usuarios y sociedad civil, políticas de inducción y adecuaciones 

normativas que sustentarán la ejecución de los programas, 

subprogramas y acciones; 

XIII. Fomentar medidas para el cumplimiento y evaluar el avance en los 

programas, subprogramas y acciones; 

XIV. Formular e integrar subprogramas específicos, que permitan la 

explotación, uso o aprovechamiento racional del agua, así como su 

preservación y el control de la calidad y cantidad con que se distribuye; 

XV. Formular y actualizar medidas para inventariar las aguas que administra 

la Ciudad de México y de sus bienes públicos inherentes, así como el de 
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los usos del agua y de la infraestructura para la prestación de los 

servicios hidráulicos; 

XVI. Integrar y actualizar catálogos de proyectos para el aprovechamiento 

racional del agua y para su preservación y el control de la calidad y 

cantidad con que se distribuye; 

XVII. Clasificar los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen; 

XVIII. Formular estrategias y políticas para la regulación del uso o 

aprovechamiento racional del agua; 

XIX. Promover mecanismos de consulta, concertación y participación para la 

ejecución de programas y para su financiamiento, que permitan la 

concurrencia de los usuarios y de sus organizaciones y de las 

dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de 

México; 

XX. Establecer los mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas 

residuales, su reúso y la recuperación de aguas pluviales en la Ciudad 

de México;  

XXI. Definir los requerimientos de ingresos por los servicios a cargo del 

Sistema de Aguas, proyectados para un período mínimo de 10 años; y 

XXII. Los demás que establezcan otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 41. La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa 

de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos, deberá considerar los 

criterios contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes: 

I. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades 

productivas deberá realizarse bajo mecanismos de optimización, 

procurando obtener los mayores beneficios humanos, antes de 

incorporarla al ciclo natural o verterla al sistema de drenaje;  

II. La población debe reusar, en tanto sea posible, el agua de uso doméstico 

que utilice; 
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III. Los residuos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros 

análogos, que se eliminen por la red de drenaje o sean vertidos en ríos, 

manantiales, arroyos, acueductos, corrientes o canales, no podrán 

verterse sin ser previamente tratadas y cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas y disposiciones ambientales que al efecto expida la 

Secretaría; y  

IV. En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial 

cercanos a zonas habitacionales, el Sistema de Aguas deberá construir 

a ambos lados del cauce, un sistema de drenaje para evitar que se 

contaminen con aguas residuales. 

Artículo 42. El Sistema de Aguas deberá informar anualmente al Congreso y a la 

Jefatura de Gobierno, acerca de la ejecución del Programa de Gestión Integral y 

Sustentable de los Recursos Hídricos, sobre el cumplimiento de las metas fijadas 

en los indicadores de impacto social e institucional. 

CAPITULO IV 

De los Programas 

Artículo 43. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa para el Uso 

Eficiente y Sustentable para el Ahorro del Agua, mismo que contempla los 

proyectos y acciones que deben adoptarse, basado en el Programa de Gestión 

Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos y en un diagnóstico de la oferta 

hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y deberá contener 

las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas y de difusión 

a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, pluviales y subterráneas, los 

incentivos, las medidas que deberán adoptar los usuarios del agua y las personas 

prestadoras de servicios, así como otros aspectos que en él se señalen.  

Artículo 44. Los programas de educación y de capacitación que desarrollen o 

fomenten los centros o instituciones educativas de competencia en la Ciudad de 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA  

 

87 
 

México, así como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, 

establecerán mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral y 

sustentable del agua que considere a los recursos hídricos como finitos, vulnerables 

y valorables y que incluya las habilidades técnicas para su uso, el conocimiento de 

los múltiples Servicios/Beneficios ambientales que prestan los ecosistemas, la 

relevancia de la sanidad e higiene, la comprensión sobre el manejo de los recursos 

hídricos así como iniciativas innovadoras, riesgos en su manejo y la participación 

social. 

Artículo 45. Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, del 

Sistema de Aguas y las Alcaldías incluirán campañas periódicas para fomentar la 

mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con 

ésta, así como difundir por diversos medios mensajes básicos para el buen manejo 

del agua, su higiene y saneamiento, las formas de cosecha de agua de lluvia 

doméstica para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como 

el científico y tecnológico. 

TITULO SEXTO 

DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 

 

CAPÍTULO I 

Compromisos de los Usuarios 

Artículo 46. En materia de protección, prevención, conservación, aprovechamiento 

sustentable y control de la contaminación del agua se aplicarán las disposiciones 

contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de aquellas establecidas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra.  

Artículo 47. Los usuarios de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a las 

siguientes disposiciones: 
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I. Mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores a fin de 

evitar el desperdicio de agua y abstenerse de realizar acciones que 

contaminen o propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas 

descritos en esta Ley; 

II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios 

que se distribuyan o comercialicen en la Ciudad de México deberán 

cumplir con los requisitos técnicos especificados por las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes; 

III. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua en la Ciudad de 

México, deberán sustituir accesorios sanitarios ahorradores de agua 

potable, siempre que reúnan las características siguientes: 

a) Muebles de baño, por mingitorios sin agua e inodoros de bajo 

consumo, que incorporen en su funcionamiento la menor cantidad de 

agua por descarga, o con selector de nivel de descarga; 

b) Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con 

sistemas que ahorren el consumo de agua; y 

c) En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en 

conjunto, se deberán efectuar las instalaciones adecuadas a efecto de 

que cuenten con aparato medidor individual, así como drenajes 

separados, uno para aguas residuales y otro para grises o pluviales, o 

bien las que el Sistema de Aguas determine.  

IV. Las albercas de cualquier volumen deberán contar con equipos de 

filtración, purificación y recirculación del agua. Asimismo, las fuentes 

ornamentales deberán contar con equipos de recirculación del agua; 

V. El riego de parques, jardines públicos y campos deportivos deberá 

realizarse con agua tratada.  
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VI. En las nuevas edificaciones el riego de las áreas verdes, jardines, lavado 

de autos, inodoros y demás usos que no requieran de agua potable, se 

deberá realizar con agua tratada únicamente y, en donde no exista red 

secundaria de distribución, los usuarios implementaran las acciones 

necesarias para el reúso interno, la cosecha de agua de lluvia, en su caso 

se abastecerán a través de carros tanque. 

 

En donde no se cuente con red secundaria de agua tratada, el usuario 

deberá realizar el riego de jardines en un horario de 20:00 a 6:00 horas; 

VII. Las instalaciones hidráulicas interiores de un predio, conectados 

directamente con las tuberías del servicio público de agua potable, no 

deberán tener conexión con tuberías para el abastecimiento de agua 

obtenida por medio de pozos particulares; 

VIII. Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable 

deberán tener sus respectivas tapas, a fin de evitar la contaminación del 

contenido. Periódicamente se realizará la limpieza de tanques, tinacos y 

cisternas por parte del Usuario; 

IX. En las tuberías de las instalaciones hidráulicas interiores de los predios, 

conectadas directamente con las tuberías de distribución de las redes 

públicas, no deberán usarse llaves de cierre brusco. La autoridad podrá 

autorizarlos siempre y cuando se instalen amortiguadores de golpe de 

ariete; 

X. En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma 

directa de la red de distribución; 

XI. Se deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de 

tratamiento, libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que 

pongan en peligro la salud, en: 

a) Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, 

comerciales, de servicios, de recreación y centros comerciales que 
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ocupen una superficie de 2,500 m2 en adelante, en sus actividades de 

limpieza de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes; 

b) Las industrias ubicadas en la Ciudad de México que en todos sus 

procesos productivos no requieran necesariamente de agua potable, así 

como en las actividades mencionadas en la fracción anterior; 

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 m2, así como en 

terracerías y compactación de suelos;  

d) Los establecimientos dedicados al lavado de autos; y 

e) Los establecimientos dedicados al servicio de sanitarios públicos. 

XII. El uso del agua para actividades humanas deberá realizarse de forma tal 

que se emplee únicamente en las cantidades estrictamente 

indispensables para cumplir con los objetivos a que se destina; 

XIII. Para el caso de edificios mayores de 2 niveles, es obligación de los 

dueños contar con sistemas de rebombeo que garanticen el suministro a 

todo el edificio; 

XIV. Será obligatorio para los prestadores de servicios, fijar en lugares visibles 

en sus servicios sanitarios letreros que propicien e incentiven el uso 

racional del agua que eviten su desperdicio y que contribuyan a su 

preservación, impulsando una cultura del agua; 

XV. Instalar en los edificios públicos y de servicios, mingitorios sin agua, 

inodoros de bajo consumo, regaderas, llaves, tuberías y accesorios 

sanitarios ahorradores de agua potable, los cuales deberán recibir 

mantenimiento periódicamente para conservarse en condiciones óptimas 

de servicio e higiene; y  

XVI. En todas las oficinas y edificios públicos, así como en los centros de 

servicios de la Ciudad de México, se deberán instalar bebederos o 
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estaciones de recarga de agua potable, debiéndose dar mantenimiento 

constante para garantizar su servicio e higiene. 

Artículo 48. Las personas físicas o morales en la Ciudad de México que fabriquen, 

distribuyan o comercialicen muebles de baño, deberán hacerlo con regaderas, 

llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable. 

CAPÍTULO II 

Conservación de los Recursos Hídricos 

Artículo 49. Para evitar la disminución de la captación de agua producida por la 

tala de árboles o zonas boscosas, la Secretaría vigilará el cumplimiento de las 

disposiciones legales referentes a la conservación de éstas, especialmente los 

ubicados en las orillas de los cauces o cuerpos de agua, así como los localizados 

en los nacimientos de agua. 

Artículo 50. En la Ciudad de México no se podrá destruir árboles o cubiertas 

forestales importantes para la recarga de mantos acuíferos que estén situados en 

pendientes, orillas de caminos rurales y demás vías de comunicación, así como los 

árboles que puedan explotarse sin necesidad de cortarlos.  

Las persona propietarias de terrenos atravesados por cauces o cuerpos de agua o 

aquellos en los cuales existan manantiales que hayan sido afectados o destruidos 

árboles o zonas boscosas que les sirvan de abrigo, están obligados a sembrar 

árboles en los márgenes de estos cauces o cuerpos de agua a una distancia no 

mayor a cinco metros de las aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en 

la respectiva propiedad.  

Artículo 51. Queda prohibido destruir o talar tanto en los bosques como en terrenos 

propiedad de particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los 

manantiales que nazcan en cerros, lomas, colinas, promontorios o lugares 

análogos, o a menos de 50 metros de los que nazcan en terrenos planos, así como 
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los árboles situados a cinco metros de los cauces o cuerpos de agua que discurran 

por sus predios. 

La infracción a lo dispuesto en el presente artículo obliga al infractor a reponer el 

y/o los árboles destruidos o talados y se sujeta a las sanciones administrativas que 

dispone esta Ley, así como a las penas que en su caso correspondan. La sanción 

administrativa o pena prevista por esta Ley podrá ser causa suficiente para 

proceder a la expropiación de las fajas del terreno en los anchos expresados por 

este artículo o a uno y otro lado del curso del río o arroyo en toda su extensión. 

Artículo 52. Queda prohibido que, en zonas asignadas o propiedad del Gobierno 

de la Ciudad de México, en donde existan cauces o cuerpos de agua, se enajenen, 

hipotequen o de otra manera comprometan las tierras que posean o que adquieran 

en las márgenes de los cauces o cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 

manantiales y microcuencas hidrográficas en que broten manantiales o en que 

tengan sus orígenes o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna 

población. En terrenos planos o de pequeño declive, tal prohibición abrazará una 

faja de cien metros a uno y otro lado de dichos cauces o cuerpos de agua y en 

cuencas u hoyas hidrográficas, 250 metros a uno y otro lado de la depresión 

máximo, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata.  

Artículo 53. Queda prohibido autorizar cualquier uso de suelo para actividad 

económica cuando el fin solicitado implique deslave de montes o destrucción de 

árboles en los límites a los que se refieren los dos artículos anteriores. 

CAPITULO III 

Contaminación de los Recursos Hídricos 

Artículo 54. Con el fin de prevenir la contaminación de los recursos hídricos el 

Sistema de Aguas, además de considerar las disposiciones contenidas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, deberá: 
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I. Promover, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para 

la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad 

del agua en la Ciudad de México; 

II. Formular programas integrales y sustentables de protección de los recursos 

hídricos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la 

cantidad y calidad del agua; 

III. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el 

agua suministrada para consumo humano cumpla con las Normas Oficiales 

Mexicanas; 

IV. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos 

sólidos y materiales, así como sustancias tóxicas que contaminen las aguas 

superficiales o del subsuelo; 

V. Llevar a cabo el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado de la red pública; y 

VI. Ejercer directamente las atribuciones que corresponden a la Ciudad de 

México en materia de prevención y control de la contaminación del agua en 

los términos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. 

Artículo 55. El Sistema de Aguas, con el apoyo de las demarcaciones territoriales, 

en el ámbito de su competencia, implementarán el establecimiento de procesos de 

potabilización de tratamiento de aguas residuales y de manejo y disposición de los 

lodos, así como el fomento de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje 

sanitario, cuando éste no pueda construirse, así como la realización de las acciones 

para mantener un adecuado nivel de calidad del agua.  

Artículo 56. Para los efectos del artículo anterior el Sistema de Aguas, observando 

lo dispuesto en las Leyes de: Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, así como la Ambiental de Protección a la Tierra, realizará 

las siguientes acciones: 
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I. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje respectivos, a las personas físicas o morales que por el uso o 

aprovechamiento de agua en actividades productivas contaminen el recurso; 

II. Implementar acciones a los que utilicen y contaminen los recursos hídricos 

e hidráulicos de la Ciudad de México con motivo de su operación o durante 

sus procesos productivos, mediante el tratamiento de aguas residuales y el 

manejo y disposición de los lodos producto de dicho tratamiento en los 

términos de esta Ley, antes de su descarga al drenaje o a cuerpos y 

corrientes de agua; 

III. Determinar cuáles usuarios están obligados a construir y operar plantas de 

tratamiento y pretratamiento de aguas residuales, manejo y disposición de 

lodos, en los términos de esta Ley y su Reglamento y fomentar la operación 

de plantas que puedan dar servicio a varios usuarios; 

IV. Aplicar las sanciones y las multas que deberán cubrir los usuarios que 

realizan actividades susceptibles de crear contaminación del agua o generar 

aguas residuales al hacer sus descargas en el servicio de drenaje que 

utilizan sin el tratamiento de aguas residuales de origen urbano, que se debe 

efectuar conforme a esta Ley, antes de su descarga a las redes de la Ciudad 

de México; y 

V. Vigilar y promover la aplicación de las disposiciones y Normas Oficiales 

Mexicanas sobre el equilibrio y protección al ambiente, en materia de 

prevención y control de la contaminación de agua en los ecosistemas 

acuáticos, así como la potabilización de agua, principalmente para uso 

doméstico y público–urbano. 

Artículo 57. Los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje deberán tener 

el permiso que señala la fracción I del artículo anterior para poder efectuar la 

descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje. 
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Artículo 58. Las Normas Ambientales determinarán los parámetros que deberán 

cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de 

aguas de la Ciudad de México y las descargas de contaminantes que estos pueden 

recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas. 

Artículo 59. Los usuarios no domésticos de servicios hidráulicos requerirán del 

permiso del Sistema de Aguas para descargar en forma permanente, intermitente 

o fortuitas aguas residuales en los cuerpos receptores de drenaje de la Ciudad de 

México en los términos que señale la presente Ley y su Reglamento.  

Cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan afectar 

fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública, el Sistema de 

Aguas comunicará de inmediato a la autoridad competente y, en el caso de los 

cuerpos receptores de drenaje de la Ciudad de México, suspenderá el suministro 

de agua que da origen a la descarga. 

Artículo 60. Cuando la paralización de una planta de tratamiento de aguas 

residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud o la seguridad de la 

población o graves daños al ecosistema, el Sistema de Aguas ordenará la 

suspensión de las actividades que originen la descarga. 

Artículo 61. En caso de manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar 

las aguas, superficiales o del subsuelo, que administra el Sistema de Aguas, 

deberán cumplir las normas, condiciones y disposiciones que se desprendan de la 

presente Ley y su Reglamento, así como de la legislación federal aplicable. 

 

CAPITULO IV 

Soluciones Basadas en la Naturaleza 

Artículo 62. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, 

el Sistema de Aguas deberá: 
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I. Diseñar y construir en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes de la 

Ciudad de México, obras de conservación de suelo y agua como pozos de 

absorción, biorentenciones, tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas 

de infiltración y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, 

en sitios propicios y preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de 

acuerdo a su viabilidad técnica; 

II. Realizar las acciones necesarias para evitar el azolve de la red de drenaje 

por materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales. 

Asimismo, deberá rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones 

necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales y las pluviales que 

circulan por barrancas y cauces naturales; 

III. Deberán preferirse las aguas pluviales debidamente filtradas. Las aguas 

residuales tratadas que se usen para la recarga de acuíferos deberán 

cumplir en todo momento con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Ambientales para la Ciudad de México; 

IV. Será responsable de promover en las zonas urbanas y rurales la captación, 

almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 

desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso; y 

V. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas 

constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales o la 

construcción de espacios destinados a actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios.  

 

TITULO SÉPTIMO 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA  
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 63. El presente título es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto: 

I. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, 

su potabilización para el consumo humano conforme a lo establecido en 

las Normas Oficiales Mexicanas y uso directo en actividades rurales, 

urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en la Ciudad 

de México, en congruencia con lo establecido en esta Ley y con el fin de 

consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones 

gubernamentales y de participación de la población para la gestión 

integral y sustentable de los recursos hídricos y la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de aguas residuales; 

II. Establecer los principios para garantizar la participación de los sectores 

público, privado, social, ejidos, comunidades, pueblos, barrios, y las y los 

habitantes de la Ciudad de México; 

III. Contribuir a fortalecer las leyes, políticas, programas, estrategias, 

presupuestos, proyectos y acciones de los Poderes Federales y Órganos 

Locales en materia de preservación, rescate, rehabilitación y ampliación 

del Suelo de Conservación de la Ciudad de México; y 

IV. Profundizar la conciencia de las y los habitantes de la Ciudad de México 

sobre la urgente necesidad de construir una Cultura del Agua. 

Artículo 64. Las dependencias, entidades, organismos, instituciones, 

organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, 

pueblos, barrios, así como las y los habitantes de la Ciudad de México podrán: 

I. Cosechar agua de lluvia de manera individual o colectiva; 
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II. Ser reconocidos como cosechador o cosechadora individual o colectiva 

de Agua de Lluvia de la Ciudad de México e inscritos en el Padrón de 

Cosechadores de Agua de Lluvia de la Ciudad de México con un mínimo 

de un m3 por cosechador; 

III. Obtener los incentivos del Programa General y, en su caso, de sus 

Subprogramas; 

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y 

profesionales, así como atención, orientación, asesoría y los beneficios 

viables y posibles que se establezcan en las políticas, estrategias, 

programas, presupuestos y acciones de la Ciudad de México en materia 

de cosecha de agua de lluvia; y 

V. Participar en las políticas gubernamentales en materia de cosecha de 

agua de lluvia en la Ciudad de México. 

Artículo 65. En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, 

viviendas y obras públicas que se construyan en la Ciudad de México será 

obligatorio, construir las obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para 

cosechar agua de lluvia, con base en las disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

Artículo 66. Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren 

cercanas a áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta 

vegetal o área natural, se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de 

aguas pluviales al subsuelo o un sistema en el cual se encause el agua de lluvia a 

estos lugares permitiendo su infiltración. 

Artículo 67. El porcentaje total de área libre de construcción de las nuevas 

edificaciones de la Ciudad de México, serán áreas verdes y las zonas que se 

destinen a estacionamiento de vehículos se deberá cubrir con pasto o con material 

permeable que permita la infiltración del agua de lluvia.  
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Artículo 68. El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo deberá 

estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 

arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de 

Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho 

mecanismo deberá ser evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, así como contar con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y de las Alcaldías. 

Artículo 69. Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto Urbano 

deberán contar con un sistema de captación y recarga de aguas pluviales al 

subsuelo. 

Artículo 70. Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las 

políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán observar 

las autoridades competentes en materia de promoción, organización y 

otorgamiento de incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de 

cosecha de agua de lluvia en la Ciudad de México son: 

I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, 

por tanto, promovida, organizada e incentivada en congruencia con la 

regulación de la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y 

la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, así como el tratamiento y reúso de aguas 

residuales; 

II. La planeación de investigaciones, sistematización de sus resultados; 

elaboración, formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos; y, 

existencia y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías para 

analizar e incrementar el acervo de conocimientos sobre las 

características del ciclo hidrológico, en el proceso de precipitación pluvial, 

con el fin de definir, formular y proponer un Programa General; 
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III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de 

Agua de Lluvia de la Ciudad de México, que además de alentar las 

acciones individuales o colectivas de los sectores privado y social, ejidos, 

comunidades, pueblos y barrios, así como de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, compense las irregularidades de la distribución de la 

precipitación pluvial en su territorio, mediante suministro de volúmenes 

de agua de lluvia potabilizada por dicho subprograma a las y los 

habitantes que viven en zonas de baja precipitación pluvial o carezcan 

de las posibilidades o condiciones de la cosecha de agua de lluvia; 

IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e incentivar las acciones de 

cosecha de agua de lluvia de la población de la Ciudad de México, con 

los siguientes elementos: 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 

Comunidades, Pueblos y Barrios de la Ciudad de México; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los hogares de las y 

los habitantes de la Ciudad de México; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en todas las Nuevas 

Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas 

de la Ciudad de México; y 

d) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 

Construcción, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la 

Cosecha de Agua de Lluvia, su Potabilización y otros usos en la Ciudad 

de México;  

V. Introducir en todas las políticas, estrategias, programas, presupuestos y 

acciones del Gobierno de la Ciudad de México como eje transversal la 

cultura del uso racional, ahorro y reúso de agua potable y de construcción 

en todos sus edificios, oficinas, instalaciones y propiedades, la 
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construcción de obras, infraestructura, equipos e instrumentos para la 

cosecha de agua de lluvia. 

CAPÍTULO II 

Autoridades y su Competencia en el Programa General de Cosecha de Agua 

de Lluvia 

Artículo 71. Son autoridades competentes en materia de cosecha de agua de 

lluvia: 

I. El Congreso de la Ciudad de México; 

II. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; 

IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y 

V. Las personas titulares de las Alcaldías. 

 

Artículo 72.  El Congreso de la Ciudad de México es competente para:  

I. Aprobar el Programa General y sus Subprogramas, las modificaciones y 

cancelaciones que sean necesarias; 

II. Remitir el Programa General y sus Subprogramas a la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación e inscripción en los registros 

correspondientes; y 

III. Aprobar anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México los rubros, partidas y montos de gasto necesarios para garantizar 

el cumplimiento de los fines, objetivos, ejecución y vigilancia del 

Programa General y sus Subprogramas, en ningún caso, dicha 

asignación presupuestal será menor al ejercicio anterior inmediato. 

Artículo 73. La Jefatura de Gobierno, además de las que le confieran la Ley 

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

y otras disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones las siguientes:  
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I. Instruir a la Secretaría la planificación, diseño, formulación, elaboración, 

coordinación y difusión de estudios e investigaciones, diagnósticos, 

pronósticos y reportes científicos y tecnológicos en materia de cosecha 

de agua de lluvia; 

II. Impulsar, previa difusión pública de los resultados de las investigaciones, 

diagnósticos, pronósticos y reportes científicos y tecnológicos, la 

participación de los sectores privado y social en la definición, formulación, 

elaboración, implementación, evaluación y modificaciones del Programa 

General y sus Subprogramas;  

III. Remitir al Congreso a través de la Secretaría el Proyecto de Programa 

General y sus Subprogramas, las propuestas de modificaciones y 

cancelaciones, para su análisis, correcciones, complementos y 

aprobación; y  

IV. Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de cosecha 

de agua de lluvia, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con 

los gobiernos estatales o municipales, con una perspectiva de desarrollo 

metropolitano sustentable e integral de la Cuenca de México. 

 

Artículo 74. La Secretaría tiene como atribuciones, además de las que le confiere 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y otras disposiciones jurídicas, 

las siguientes: 

I. Definir, previa opinión del Sistema de Aguas; y, realizar por sí misma; o 

en colaboración con instituciones de investigación, docencia, 

organizaciones no gubernamentales, profesionales e investigadores 

independientes; las investigaciones, sistematización de sus resultados, 

formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos, para la 
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búsqueda y aplicación de nuevos aportes científicos o tecnologías, en 

materia de cosecha de agua de lluvia; 

II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa opinión del Sistema de Aguas, 

la fundamentación; motivación; la delimitación de la situación general de 

la precipitación en  la Ciudad de México, así como el diagnóstico, 

pronóstico y perspectiva; objetivos generales y particulares; políticas, 

estrategias, líneas programáticas principales y secundarias, montos de 

presupuesto y acciones de coordinación y ejecutivas de la Administración 

Pública de la Ciudad de México para la elaboración y ejecución del 

Proyecto de Programa General y sus Subprogramas; y 

III. Elaborar y proponer previa autorización de la Jefatura de Gobierno, el 

Proyecto de Programa General y sus Subprogramas, modificaciones o 

cancelaciones, que ésta debe remitir al Congreso. 

Artículo 75. El Sistema de Aguas, además de las atribuciones que le confiere esta 

Ley, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y otras disposiciones jurídicas, tiene 

las siguientes: 

I. Opinar sobre la definición y realización de las investigaciones, 

sistematización de sus resultados, elaboración, formulación y 

actualización de diagnósticos y pronósticos, la búsqueda de la existencia 

y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías, en materia de 

cosecha de agua de lluvia; sobre los proyectos de convenios con 

instituciones de investigación, docencia, organizaciones no 

gubernamentales y profesionales, o investigadores independientes; y 

sobre la coordinación interinstitucional y multidisciplinaria necesaria para 

garantizar dichos estudios e investigaciones; 

II. Opinar en los procesos para la formulación y elaboración del Proyecto de 

Programa General y sus Subprogramas; y 

III. Cumplir y ejecutar el Programa General y sus Subprogramas, previa 

definición de metas, prioridades anuales, calendarios de ejecución, 
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evaluación y revisión de resultados, formas y modos de coordinación más 

adecuados para la Administración Pública de la Ciudad de México, así 

como los contenidos, formas, instrumentos y tiempos para la consulta y 

la participación de los sectores privado y social en la definición, 

formulación, elaboración, ejecución, evaluación y modificaciones del 

Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia  de la Ciudad de 

México y sus Subprogramas. 

 

Artículo 76. Las personas titulares de las Alcaldías, además de las atribuciones 

que les confieren la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, y otras disposiciones jurídicas, tienen las 

siguientes: 

I. Contribuir al cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos, 

instrumentos, acciones gubernamentales y ejecución del Programa 

General y sus Subprogramas; y 

II. Opinar sobre las modificaciones y cancelaciones necesarias del 

Programa General y sus Subprogramas. 

 

CAPÍTULO III 

Planeación y Congruencia de las Políticas, Estrategias y Programas en 

materia de Cosecha de Agua de Lluvia con la Política de Gestión Integral y 

Sustentable de los Recursos Hídricos 

Artículo 77. La planeación de cosecha de agua de lluvia; los usos, ahorros y reúsos 

de agua de lluvia potabilizada para el consumo humano con fines domésticos; y el 

aprovechamiento directo del agua cosechada para usos urbano, rural, comercial, 

industrial o de cualquier otro uso en  la Ciudad de México, constituyen elementos 

de la estructuración racional, organización, promoción y otorgamiento de incentivos 
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en esta materia y guardarán congruencia con el Programa General de Desarrollo 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 78. Las autoridades en materia de Cosecha de Agua de Lluvia deberán 

garantizar la congruencia entre la planeación de corto, mediano y largo plazo, las 

políticas, las estrategias del Programa General y sus Subprogramas con la Política 

de Gestión Integral y Sustentable de los Recursos Hídricos y sus Instrumentos. 

CAPÍTULO IV 

Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia y sus Subprogramas 

Artículo 79. El Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad de 

México contendrá los siguientes subprogramas: 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia del Poder Público de la 

Ciudad de México y de los Organismos Autónomos Constitucionales; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, 

Comunidades, Pueblos y Barrios de la Ciudad de México; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los hogares de las y 

los habitantes de la Ciudad de México; 

d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en todas las Nuevas 

Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas 

de la Ciudad de México; y 

e) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 

Construcción, Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la 

Cosecha de Agua de Lluvia, su aprovechamiento y otros usos en la 

Ciudad de México. 

El contenido del Programa General y sus Subprogramas se sujetará a lo previsto 

en el Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO V 

Constitución, Integración y Administración del Fondo General de Apoyo a la 

Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad De México 

Artículo 80.  Se crea el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia 

en la Ciudad de México, mismo que será administrado y operado por la Secretaría. 

Artículo 81.  El Fondo estará integrado con los recursos provenientes de los 

montos anuales autorizados por el Congreso en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los rendimientos que en 

cualquier modalidad generan los depósitos en dinero o valores, las donaciones y 

aportaciones de terceros. 

Artículo 82. El Fondo sólo podrá destinar, autorizar, programar, ejercer y devengar 

sus recursos para alcanzar los siguientes fines: 

I. Adquirir, construir, mantener, rehabilitar, remodelar o ampliar inmuebles 

cuyo uso exclusivo sea organizar, promover o incentivar la cosecha de 

agua de lluvia, construir obras públicas, dotar de infraestructura, instalar 

equipos e instrumentos para la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para consumo humano o su aprovechamiento para uso 

rural y urbano; 

II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar materiales o equipo 

de construcción para obras del sector público y social, ejidos, 

comunidades, pueblos y barrios y de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, cuyo fin exclusivo sea captar agua de lluvia, su aprovechamiento 

para uso rural y urbano; 

III. Adquirir, rentar, mantener, rehabilitar o incrementar infraestructura; 

instalar equipos, instrumentos y todo tipo de objetos muebles cuyo uso 

exclusivo sea organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de 

lluvia, su aprovechamiento para uso rural y urbano; 
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IV. Definir, formular, elaborar investigaciones, estudios, programas, 

asesoría, capacitación, profesionalización y técnica, cuyo fin exclusivo 

sea contribuir a organizar, promover o incentivar la cosecha de agua de 

lluvia, su aprovechamiento para uso rural y urbano; 

V. Otorgar incentivos económicos y en especie, inalienables e 

intransferibles, a las y los cosechadores de agua de lluvia, que realicen 

cualquier acción para captar la unidad básica del Programa General: un 

metro cúbico de agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, espacios y 

especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento y conforme 

dicho Programa General y sus respectivos Subprogramas; 

VI. Las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones 

y entes públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, pueblos y 

barrios, así como las y los habitantes de la Ciudad de México que 

conscientes de la fundamental importancia de construir colectivamente 

una nueva cultura del uso, ahorro y reúso del agua potable realicen las 

acciones individuales o colectivas que puedan contribuir con el Gobierno 

de la Ciudad de México a promover, organizar e incentivar la cosecha de 

agua de lluvia; 

VII. Sufragar los gastos que sean necesarios, autorizados por la Secretaría y 

justificados para regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de 

agua de lluvia, su aprovechamiento para el uso doméstico, uso directo 

en actividades rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier 

otro uso en la Ciudad de México; y 

VIII. En su caso cubrir los gastos que origine la administración y operación del 

fondo. 
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TITULO OCTAVO 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 83. La prestación de los servicios de potabilización, distribución, abasto 

de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y en su caso de tratamiento de aguas 

residuales y su reúso serán de carácter público que estará a cargo del Sistema de 

Aguas. Este servicio no podrá ser privatizado.  

Artículo 84. Los servicios hidráulicos a cargo de las autoridades estarán limitados 

a quienes habitan en asentamientos humanos irregulares en el suelo de 

conservación. 

Artículo 85. Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua potable, 

descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los siguientes: 

I. Las personas propietarias o poseedoras por cualquier título de predios 

edificados o en proceso de edificación; 

II. Las personas propietarias o poseedoras de establecimientos mercantiles, 

industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen en 

estos servicios; 

III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 

urbanización; 

IV. Las personas poseedoras de predios propiedad de la federación y de la 

Ciudad de México si los están utilizando por cualquier título; y 

V. Las personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje y 

alcantarillado. 
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Los usuarios de los predios señalados en este artículo sean propietarios o 

poseedores por cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen 

en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO II 

Servicio de Agua Potable 

Artículo 86. El Sistema de Aguas y, en su caso las Alcaldías, proporcionarán los 

servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios: 

Instalaciones hospitalarias y Educativas, Doméstico, Industrial y Comercial, 

Servicios Públicos Urbanos, Recreativos, los demás que se proporcionen en las 

zonas fuera de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México y otros que a 

juicio de las autoridades competentes se estimen necesarios para preservar la 

salud pública.  

En el Reglamento de esta Ley se establecerán las situaciones en las que se podrá 

variar los usos prioritarios a que se refiere el presente artículo, en función del tipo 

de usuarios unificados en los listados de colonias catastrales que determina el 

Código Fiscal del Ciudad de México.  

Artículo 87. El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión 

mínima en la red de distribución de 0.500 kg/cm2.  

Artículo 88. La prestación del servicio público y distribución de agua para consumo 

humano en cantidad y calidad suficiente para la población de la Ciudad de México 

es una obligación del Gobierno de la Ciudad y como tal, su suministro no podrá 

suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que se acredite la falta de pago 

de los derechos correspondientes de dos o más periodos consecutivos o 

alternados.  

En los casos en que proceda la suspensión, el derecho al acceso suficiente, seguro 

e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, estará 

garantizado mediante carros tanque, garrafones con agua potable o hidrantes 
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provisionales públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, de acuerdo con los criterios poblacionales, geográficos, viales, de 

accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas. 

Artículo 89. Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación 

contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas limitará 

el servicio a la satisfacción de necesidades mínimas, para garantizar que se cubren 

las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. En estos 

casos, las restricciones se harán previa información de los motivos por los cuales 

se restringe el servicio a la población afectada. 

 

En estos casos y previo acuerdo que exista con las demarcaciones territoriales, en 

los términos de esta Ley, proporcionarán oportunamente acciones alternativas de 

distribución en tanto se resuelva la contingencia.  

Artículo 90. La instalación de las tomas de agua potable se deberá solicitar al 

Sistema de Aguas por: 

I. Las personas propietarias o poseedoras de predios edificados;  

II. Las personas propietarias o poseedoras de predios no edificados en los 

que se realicen actividades culturales, recreativas, comerciales o de 

cualquier otro tipo de manera permanente que requieran de agua potable;  

III. Las personas titulares o propietarias de giros mercantiles e industriales, 

así como cualquier otro establecimiento similar, que por su propia 

naturaleza esté obligado al uso del agua potable; y  

IV. Las demás que en su caso establezca el Reglamento. 

Artículo 91. Previa verificación y aprobación de la solicitud de la toma de agua y el 

correspondiente pago de los importes que correspondan por la contratación de la 

conexión a la infraestructura y demás derechos que establece el Código Fiscal de 
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la Ciudad de México, el Sistema de Aguas realizará la conexión de los servicios 

dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de pago.  

Artículo 92. Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, o establecimiento, 

deberá instalarse una sola toma de agua independiente con medidor.  

Será obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación de los 

consumos de agua potable. La toma de agua deberá instalarse frente al acceso del 

inmueble, giro o establecimiento y su medidor en el lugar visible y accesible que 

defina el Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas de consumo, las 

pruebas de su funcionamiento, y cuando fuera necesario su posible cambio o 

reparación.  

Artículo 93. El Sistema de Aguas podrá autorizar por escrito, una derivación de 

agua potable en las siguientes circunstancias: 

I. Para suministrar el servicio de agua potable a un giro o establecimiento 

colindante, al cual el sistema no cuente con capacidad para otorgarle el 

servicio;  

II. Cuando se trate de espectáculos o diversiones públicas temporales, 

siempre que cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la 

autoridad facultada para su funcionamiento, y  

III. En los demás casos no contemplados, mediante el estudio detallado de 

la situación específica.  

En los casos de derivación, deberá contarse previamente con la autorización de la 

persona propietaria del predio, giro o establecimiento derivante, quien estará 

obligada solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y los gastos de instalación que 

correspondan.  

Artículo 94. Las personas propietarias de los predios, giros o establecimientos 

tendrán la obligación de informar al Sistema de Aguas, el cambio de propietaria o 
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propietario del predio, giro o establecimiento o de la baja de estos últimos, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que suceda.  

El Sistema de Aguas actualizará el nombre, giro o establecimiento registrado en su 

sistema derivado de las declaraciones presentadas por los notarios públicos 

relacionados con las operaciones traslativas de dominio que se hagan constar en 

escritura pública o protocolización de un acto jurídico en el que conste el cambio de 

nombre o denominación. Lo anterior sin necesidad de la presentación de anexo 

alguno o trámite por parte de la persona contribuyente.  

Artículo 95. El Sistema de Aguas podrá restringir o suspender, según el caso, el 

servicio de agua potable, cuando: 

I. Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento;  

II. Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la 

infraestructura;  

III. A solicitud del usuario; para hacer trabajos de remodelación, 

construcción o cualquier otra actividad que implique la necesidad 

justificada de suspender el servicio, y  

IV. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la presente 

Ley, su Reglamento, el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

En los casos de las fracciones I, II y IV se hará previa información de los motivos 

por los cuales se restringe o suspende el servicio al usuario. 

Artículo 96. El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si 

aplica la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, cuando los 

sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva o 

alternada o bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por 

la autoridad, en cuyo caso proporcionará el servicio de suministro de agua potable 
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para las necesidades básicas, considerando el acceso básico vital, mediante la 

dotación a través de carros tanques, garrafones con agua potable, hidrantes 

provisionales o públicos o cualquier otro medio que se considere necesario para 

distribuir en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o en la 

instalación más cercana del Sistemas de Aguas, determinando el monto del servicio 

dotado, el cual se registrará a cargo del usuario, mismo que deberá cubrirlo previo 

a la reinstalación.  

Estarán exentas de lo dispuesto en el párrafo anterior las personas jubiladas, 

pensionadas, las de tercera edad y aquellas con alguna discapacidad, previa 

certificación médica. 

Para los efectos del párrafo anterior, las personas jubiladas y pensionadas por 

cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad, por riesgos de trabajo e 

invalidez; deberán acreditar que son personas propietarias y cuentan con una 

pensión o jubilación de conformidad a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad 

de México. En estos casos el valor catastral del inmueble de uso habitacional no 

deberá exceder de la cantidad de 10,580 veces la Unidad de Medida y 

Actualización.  

Artículo 97. El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del 

servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 

industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o 

modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del 

agua y de la infraestructura para su prestación.  

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas 

determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos 

y/o monitoreo para su aprobación o negativa.  

Artículo 98. Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del 

cambio de uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 
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nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, 

pagarán las contribuciones de mejoras en los términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

Artículo 99. El Sistema de Aguas promoverá ante la autoridad federal competente, 

las solicitudes de particulares para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales, dentro de los límites de la Ciudad de México, cuando presenten ante 

dicha autoridad lo siguiente:  

I. La constancia de que el organismo competente no pueda otorgar la 

factibilidad de servicios respectiva, y  

II. La autorización o concesiones de los servicios.  

Artículo 100. Es potestativo solicitar la instalación de las tomas de agua potable 

para:  

I. Las personas propietarias o poseedoras de predios que cuenten con 

pozos particulares, cuyo uso esté autorizado por la autoridad 

competente, y 

II. Las personas propietarias o poseedoras de predios no edificados, que no 

se encuentren en los supuestos de la fracción II del artículo anterior. 

Artículo 101. La instalación de las tomas de agua potable deberá solicitarse en los 

siguientes términos: 

I. Si existe servicio público de agua potable: 

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes al momento en que se 

presente la solicitud de la autorización para el funcionamiento de giros 

mercantiles;  
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b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se 

notifique la improcedencia de la revalidación de la autorización para 

hacer uso de agua de un pozo particular; y  

c) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se 

notifique la revocación de la autorización para hacer uso del agua de un 

pozo particular.  

II. Al momento de solicitar la licencia de construcción o presentar la 

manifestación de construcción para edificaciones que se pretendan 

realizar sobre predios que no tengan instalado el servicio público de agua 

potable.  

Artículo 102. En caso de uso doméstico, cuando no exista o se suspenda el 

servicio público de agua potable por causas de fuerza mayor, el Sistema de Aguas 

determinará las formas posibles de abastecimiento. La prestación de este servicio, 

bajo cualquier modalidad, será gratuita.  

Al restablecerse el servicio público de agua potable en lugares que carezcan de él, 

se notificará a las y los interesados por medio de avisos que garanticen su máxima 

difusión.  

Artículo 103. Se considera para los efectos de la presente Ley como disposición 

indebida de agua potable, la entrega a través de carros tanque en lugar o domicilio 

distinto para el que le fue señalado por la autoridad.  

El incumplimiento de la orden de entrega o la distracción del contenido del carro 

tanque, se sancionará conforme a las leyes aplicables.  

Artículo 104.  El agua potable que distribuya el Sistema de Aguas a través de la 

red o por medio de carros tanque para consumo doméstico no podrá ser enajenada, 

comercializada ni distribuida a nombre o por cuenta de institución alguna que no 

sea al propio Sistema de Aguas.  
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Para la comercialización de agua potable por particulares, derivada de tomas de 

uso comercial o industrial, se requerirá autorización del Sistema de Aguas.  

Artículo 105. Únicamente el personal del Sistema de Aguas podrá operar tapas de 

registro, válvulas, hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de 

banqueta, bocas de riego de áreas verdes y camellones, y todo tipo de maquinaria 

o estructura del sistema del servicio hidráulico correspondiente. Asimismo, en caso 

de incendio podrá operar los hidrantes el Cuerpo de Bomberos o las Unidades de 

Emergencia.  

CAPITULO III 

Servicio de Drenaje y Alcantarillado 

Artículo 106. Para la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado, el Sistema 

de Aguas, y cuando corresponda las Alcaldías, regularán y controlarán las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, los cuales comprenden 

el drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la red hidráulica de la Ciudad 

de México. El Sistema de Aguas asumirá el control de las descargas de aguas 

residuales o celebrará el convenio correspondiente con las Alcaldías en los 

términos de la presente Ley y su Reglamento.  

El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de sistemas de drenaje separados 

para la captación y conducción de aguas pluviales y, de aguas negras y grises. 

Artículo 107. Están obligados a contratar el servicio de drenaje: 

I. Las personas propietarias, poseedoras o usuarias que conforme a este 

título están obligados a contratar el servicio de agua potable, así como 

utilizarlo únicamente para los fines que están destinados, y  

II. Las personas propietarias, poseedoras o usuarias que cuenten con 

aprovechamientos de aguas que se obtengan de fuentes distintas a la 
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del sistema de agua potable; pero que requieran del sistema de drenaje 

para la descarga de sus aguas residuales.  

Artículo 108. Queda prohibido a las personas propietarias o poseedoras de un 

inmueble: 

I. Descargar al sistema de drenaje todo tipo de desechos sólidos o 

sustancias que alteren química o biológicamente los afluentes y los 

cuerpos receptores, o por sus características pongan en peligro el 

funcionamiento del sistema o la seguridad de la ciudad o de sus 

habitantes, así como en cualquier tipo de cuerpo o corriente de agua;  

II. Realizar la conexión clandestina de su descarga al drenaje, y  

III. Realizar alguna derivación para no cumplir con las obligaciones que se 

contienen en la presente Ley.  

Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultantes de actividades 

productivas en cuerpos receptores distintos al drenaje, las Alcaldías informarán al 

Sistema de Aguas para que actúe en el ámbito de su competencia.  

Artículo 109. En la red secundaria de aguas residuales se requerirá autorización 

del Sistema de Aguas para hacer una derivación de la descarga de aguas 

residuales de un predio, a la descarga de otro predio conectada al drenaje. 

Artículo 110. Podrá suspenderse el servicio de drenaje, cuando: 

I. En el predio que no exista construcción, cuando no se realicen 

actividades culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro tipo 

de manera permanente que requieran de agua potable;  

II. Cuando se requiera reparar o dar mantenimiento al sistema de drenaje;  

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura o poner en peligro la 

seguridad del sistema hidráulico de la Ciudad o de sus habitantes;  

IV. Exista falta de pago de las tarifas de descarga a la red de drenaje en dos 

o más periodos consecutivos;  
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V. En caso de uso no doméstico exista falta de pago por el suministro de 

agua potable en dos o más periodos, consecutivos o alternados, y  

VI. Exista descarga a la red de drenaje y conexión, en contravención a las 

disposiciones aplicables. 

Artículo 111. Los términos y condiciones a que deban sujetarse los usuarios para 

la contratación, conexión y prestación del servicio de drenaje, serán los que se 

señalen a los usuarios para el servicio de agua potable, en todo lo que no se 

contraponga al presente Capítulo y a lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento.  

 

TÍTULO NOVENO 

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Tratamiento de Aguas Residuales y su Reúso 

 

Artículo 112.  El Sistema de Aguas está facultado para: 

I. Establecer criterios técnicos para el control y la prevención de la 

contaminación por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje 

de la Ciudad de México, con base en las Normas Oficiales Mexicanas y 

las Normas Ambientales para la Ciudad de México;  

II. Establecer criterios técnicos para la captación y la infiltración del agua de 

lluvia y la infiltración del agua tormenta dentro de predios, espacios 

públicos y vías públicas en la Ciudad de México; 

III. Revisar y aprobar los proyectos de infiltración de aguas pluviales y agua 

tormenta de entidades privadas y públicas que pretendan realizar en 
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predios, espacios públicos y vías públicas, mediante la construcción de 

soluciones basadas en la naturaleza que permitan la recarga al acuífero; 

IV. Ejercer las atribuciones en materia de calidad del agua a través del 

monitoreo que se lleve a cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 

Agua del sistema hidráulico de la Ciudad de México, en cumplimiento a 

las Normas Oficiales Mexicanas y a las diversas disposiciones legales;  

V. Ejercer el control del bombeo en la red de distribución de agua que 

permita reducir el consumo eléctrico; 

VI. Revisar, aprobar y en su caso ejecutar los proyectos de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales;  

VII. Establecer las condiciones específicas de pretratamiento de las 

descargas no domésticas que lo requieran para la remoción o reducción 

de concentraciones de determinados contaminantes;  

VIII. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al 

sistema de drenaje;  

IX. Registrar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las 

Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones aplicables de la calidad 

de las descargas de aguas residuales;  

X. Revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se 

pretenden construir por parte de las personas particulares, que 

descarguen a los sistemas de drenaje y, en su caso, establecer las 

modificaciones que estime convenientes, y  

XI. Las demás que expresamente se le otorguen por esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 113. El tratamiento de aguas residuales y su reúso deberán cumplir con 

las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 

Ambientales para la Ciudad de México y, en su caso, las condiciones particulares 

de descarga.  
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Artículo 114. El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario para que los 

usuarios no domésticos que descargan sus aguas residuales cumplan con las 

disposiciones aplicables mediante la construcción de sistemas particulares de 

tratamiento, y promoverá la construcción y operación de sistemas de tratamientos 

de aguas residuales con cargo al usuario que incumpla la normatividad y 

disposiciones legales.  

Artículo 115. El Sistema de Aguas está facultado para supervisar que los proyectos 

y obras realizadas por los usuarios no domésticos para el tratamiento de aguas 

residuales que se descarguen en el sistema de drenaje cumplan con las 

disposiciones en materia de calidad de las aguas residuales.  

Artículo 116. La Secretaría hará del conocimiento del Sistema de Aguas el 

inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al 

sistema de drenaje, así como los nuevos permisos que otorgue. 

En los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan construir por 

los usuarios, invariablemente deberán considerar y realizar los proyectos para el 

manejo y disposición final de lodos, en los términos del Reglamento y de las 

disposiciones legales aplicables. En su caso deberán cubrir el pago 

correspondiente de acuerdo al contenido de los mismos que determine el Sistema 

de Aguas.  

Artículo 117. La Jefatura de Gobierno, a través del Sistema de Aguas, promoverá 

ante la autoridad federal competente la determinación de parámetros específicos 

de calidad del agua residual que se descargue a un determinado depósito o 

corriente de aguas nacionales para efectos de establecer condiciones para su 

conservación.  

De igual manera, en los cuerpos y corrientes que en los términos de las 

disposiciones legales queden a cargo de la administración del Sistema de Aguas, 
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éste promoverá ante la Jefatura de Gobierno, las reglamentaciones para establecer 

el control y protección de los cuerpos de agua de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales para la Ciudad de México.  

Artículo 118. Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 

arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de la Ciudad de 

México, desechos tóxicos, sólidos o líquidos, productos de proceso industrial u 

otros clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones de esta Ley y 

demás aplicables.  

Artículo 119. El Sistema de Aguas promoverá el reúso de las aguas residuales que 

se descarguen en el sistema de drenaje o las que resulten de los procesos de 

tratamiento. 

Asimismo, vigilará que el reúso se ajuste a los términos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales para la Ciudad de México y las 

obligaciones contraídas en los títulos otorgados. 

Artículo 120. El Sistema de Aguas promoverá ante los usuarios el desarrollo de la 

infraestructura que permita el mayor aprovechamiento de las aguas residuales 

tratadas, siempre que se justifique técnica, económica y ambientalmente.  

Artículo 121.  Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 

de agua residual tratada. 

Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 

reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y 

tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y 

tendrán derecho a los incentivos fiscales que establezca el Código Fiscal del 

Ciudad de México. 

Artículo 122.- Se deberá utilizar agua residual tratada en sus diversos niveles, en 

los siguientes casos: 
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I. Servicios públicos: para el riego de áreas verdes, llenado de canales y 

de lagos recreativos; 

II. Abrevaderos y vida silvestre; 

III. Acuacultura; 

IV. Giros mercantiles; 

V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes y pastura; 

VI. Riego de terrenos de productos agrícolas que se consumen crudos que 

no requieren preparación para su consumo. Esta agua deberá estar libre 

de contaminantes tóxicos y de organismos patógenos; 

VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos de inyección o estanques de 

infiltración, previo cumplimiento de las normas federales y locales de 

calidad de agua potable y especificaciones que fije la autoridad 

competente en función del origen de las aguas residuales y del uso 

potencial del acuífero subterráneo; 

VIII. Riego de terrenos particulares; 

IX. Industrial, con fines de equipamiento, enfriamiento de motores, calderas, 

limpieza de áreas de servicio y utilización en mingitorios y muebles 

sanitarios; 

X. Limpieza en edificios corporativos y utilización en mingitorios y muebles 

sanitarios;  

XI. Lavado de vehículos automotores; 

XII. En todos aquellos procesos y giros industriales y comerciales que no 

requieran el uso de agua potable; 

XIII. Limpieza de animales, como caballos, vacas, puercos y las áreas 

destinadas a su habitación; 

XIV. En la industria, en edificios corporativos, escuelas públicas y privadas y 

en oficinas públicas y privadas y giros mercantiles; 

XV. Limpieza y aseo de áreas de servicios, en mingitorios y muebles 

sanitarios; y 
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XVI. En los demás casos previstos en este y en otros ordenamientos. 

Artículo 123. El Sistema de Aguas suspenderá la descarga de aguas residuales al 

alcantarillado o a cuerpos receptores cuando: 

I. No se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales; 

II. La calidad de las descargas no se ajuste a las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, Normas Ambientales de la Ciudad, a las 

condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en esta Ley y su 

Reglamento;  

III. Se dejen de pagar las tarifas correspondientes: y  

IV. El responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas 

residuales, para pretender cumplir con lo dispuesto en la fracción II del 

presente artículo. 

La suspensión será sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 

que resulte, prevista en otros ordenamientos legales.  

Cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los ecosistemas, el 

Sistema de Aguas aplicará las medidas de seguridad que establece esta Ley y 

demás disposiciones legales aplicables; y llevará a cabo las acciones y obras 

necesarias, con cargo a los usuarios o responsables.  

Artículo 124. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas 

residuales: 

I. Efectuar la descarga en un lugar distinto al señalado en el permiso;  

II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II y IV del 

artículo precedente; 

III. Cuando el Sistema de Aguas con anterioridad hubiere suspendido las 

actividades de lo señalado en el permiso por la misma causa, y  

IV. Por incumplimiento de las condiciones del permiso.  
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El Sistema de Aguas previamente a la revocación, dará el derecho de audiencia al 

usuario, dictará y notificará la resolución respectiva, la cual deberá estar 

debidamente fundada y motivada.  

 

TÍTULO DÉCIMO 

DEL PAGO DE DERECHOS Y LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE.  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 125. La Secretaría propondrá anualmente a la Jefatura de Gobierno los 

ingresos relacionados con el cobro de los servicios hidráulicos.  

 

Para determinar el monto de los ingresos, la Secretaría con apoyo del Sistema de 

Aguas, elaborará los estudios necesarios y con base en éstos, formulará el proyecto 

correspondiente, al cual incorporará las observaciones y sugerencias que realicen 

los usuarios.  

 

Artículo 126. El proyecto de ingresos relacionado con el cobro de los servicios 

hidráulicos deberá contemplar:  

 

I. La garantía del acceso al Derecho Humano al Agua;  

II. La autosuficiencia financiera de las personas prestadoras de servicios 

públicos;  

III. La racionalización del consumo;  
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IV. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, 

considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de los 

usuarios;  

V. El abatimiento de los rezagos en el pago de los servicios, por parte de 

los usuarios, mediante esquemas amigables con la economía familiar; y  

VI. La orientación del desarrollo urbano e industrial.  

 

Artículo 127. Los derechos de los servicios hidráulicos se aprobarán por el 

Congreso y se publicarán anualmente en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

El pago de derechos de los servicios hidráulicos, deberán ser cubiertos en los 

términos previstos por el Código Fiscal. 

 

Artículo 128. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios 

hidráulicos a los que esta Ley hace referencia.  

 

Cuando se dejen de pagar en dos o más periodos consecutivos o alternados, los 

derechos por suministro de agua, el Sistema de Aguas podrá suspender y/o 

restringir el servicio hasta que se efectué el pago de los derechos y accesorios 

legales que se hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y 

accesorios que correspondan a la reinstalación del suministro.  

 

Artículo 129. En el caso de Usuarios No Domésticos, la falta de pago de los 

derechos por suministro de agua en dos o más periodos consecutivos o alternados, 

podrá traer como consecuencia la suspensión del servicio por parte del Sistema de 

Aguas, hasta que se efectué el pago de los derechos y accesorios legales que se 

hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y accesorios que 

correspondan por la reinstalación del suministro.  
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En el caso de los Usuarios Domésticos, la falta de pago de dos o más periodos de 

los derechos respectivos podrá dar lugar a la restricción del suministro de agua 

hasta que se efectué el pago de los derechos y accesorios legales que se hayan 

generado por la omisión de pago, así como los derechos y accesorios que 

correspondan por la reinstalación del suministro. En todos los casos, el Sistema de 

Aguas deberá garantizar el acceso básico vital. 

 

Artículo 130. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable como 

consecuencia de la descompostura o falta de funcionamiento del medidor por 

causas no imputables al usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a lo 

establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

Artículo 131. Las Alcaldías darán aviso al Sistema de Aguas cuando tengan 

conocimiento de la existencia de tomas de agua o derivaciones no autorizadas o 

con un uso distinto al servicio autorizado.  

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES 

CAPÍTULO I 

Aguas de Jurisdicción de la Ciudad de México 

Artículo 132. Son aguas de jurisdicción de la Ciudad de México, aquellas que se 

localicen en dos o más predios y que conforme al párrafo quinto del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las 

características de no ser consideradas de propiedad de la Nación y, en su caso, 

estén asignadas al Gobierno de la Ciudad de México por la federación.  
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La jurisdicción de la Ciudad de México de las aguas a que se refiere el párrafo 

anterior subsistirá aun cuando las aguas no cuenten con la declaratoria respectiva 

emitida por la Jefatura de Gobierno, asimismo subsistirá la propiedad de esas 

aguas, cuando mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o 

vasos originales, o se impida su afluencia a ellos.  

Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas de jurisdicción estatal que 

converjan al territorio de la Ciudad de México tendrán el mismo carácter, siempre y 

cuando hayan sido asignadas por la federación.  

Artículo 133. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, normará la 

explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de las aguas asignadas o 

de jurisdicción de la Ciudad de México, en los términos de la presente Ley y su 

Reglamento.  

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

del Ciudad de México, así como sus bienes inherentes, motivará por parte del 

usuario el pago de derechos que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 

México.  

CAPÍTULO II 

Zonas Reglamentadas, Vedas y Reservadas 

Artículo 134. La Jefatura de Gobierno, previos estudios técnicos que al efecto se 

elaboren y publiquen, podrá: 

I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la 

Ciudad de México, para prevenir o remediar la sobreexplotación de las 

mismas, así como para establecer limitaciones a los derechos existentes, 

por escasez, sequía o condiciones extraordinarias;  

II. Declarar zonas de veda para proteger o restaurar uno o más ecosistemas 

y para preservar las fuentes de agua o protegerlas contra la 

contaminación, y  

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide Ley del Derecho Humano al Agua, su 
Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ma 
Guadalupe Aguilar Solache.  

 

128 
 

III. Decretar reservas de agua para determinados usuarios, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.  

Las disposiciones que emita la Jefatura de Gobierno se publicarán en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y se comunicará al Congreso en los términos de la 

Ley aplicable.  

Artículo 135. Las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de México 

podrán ser aprovechadas mediante obras artificiales, excepto cuando la Jefatura 

de Gobierno por causas de interés público, autorice su extracción y utilización, o 

establezca zonas de veda o de reserva de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables.  

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

de la Ciudad de México, causarán las contribuciones fiscales que señale la Ley 

correspondiente y en sus declaraciones fiscales deberá señalar que se encuentra 

inscrito en el sistema de información del agua, en los términos del Reglamento.  

Artículo 136. Es de interés público y general el control de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad de 

México, inclusive de las que hayan sido libremente aprovechadas, conforme a las 

disposiciones que la Jefatura de Gobierno emita, en los términos de lo dispuesto 

en esta Ley y su Reglamento.  

CAPÍTULO III 

Bienes Inherentes del Gobierno de la Ciudad de México y la Seguridad 

Hidráulica 

Artículo 137. Corresponde al Sistema de Aguas o, en su caso, a las Alcaldías en 

el ámbito de sus respectivas competencias, administrar las aguas residuales de 

origen público urbano, hasta antes de su descarga en cuerpos de drenaje o 

corrientes propiedad de la Nación, asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de 
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México, respectivamente, pudiendo promover su reúso en los términos y 

condiciones de la presente Ley y su Reglamento.  

Artículo 138. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de: 

I. Las zonas de protección, en la parte correspondiente a los cauces de 

corrientes en los términos de la presente Ley;  

II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas o depósitos 

naturales cuyas aguas sean de jurisdicción de la Ciudad de México;  

III. Los cauces de las corrientes de aguas de jurisdicción de la Ciudad de 

México;  

IV. Las zonas de protección contigua a los cauces de las corrientes y a los 

vasos o depósitos de propiedad de la Ciudad de México;  

V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas o esteros de 

propiedad de la Ciudad de México descubiertos por causas naturales o 

por obras artificiales; y 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno 

Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, como son: presas, diques, 

vasos, canales, drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y demás 

construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de 

inundaciones y manejo de las aguas de la Ciudad de México, en los 

terrenos que ocupen y con la zona de protección, en la extensión que en 

cada caso fije el Sistema de Aguas.  

Artículo 139. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el cauce 

de una corriente asignada o en la jurisdicción de la Ciudad de México, ésta tiene y 

adquirirá, por ese sólo hecho, la administración del nuevo cauce y de su zona de 

protección.  

Artículo 140. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el nivel 

de un lago, laguna, presa o corriente asignada o de jurisdicción de la Ciudad de 

México y el agua invada tierras, éstas y la zona de protección correspondiente, 
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seguirán siendo del dominio público de la Nación. Si con el cambio definitivo de 

dicho nivel se descubren tierras, éstas pasarán, previo decreto de desincorporación 

del dominio público al privado del Gobierno de la Ciudad de México.  

En el caso de que las aguas superficiales tiendan a cambiar de vaso o cauce, las 

personas propietarias de los terrenos aledaños tendrán, previo aviso al Sistema de 

Aguas, el derecho de construir las obras de protección o mitigación necesarias. En 

caso de cambio consumado tendrán el derecho de construir obras de rectificación, 

ambas dentro del plazo de un año contando a partir de la fecha del cambio; para 

proceder a la construcción de defensas o de rectificación bastará que se dé aviso 

por escrito al Sistema de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la corrección 

de dichas obras, en el caso de que se causen daños a terceros.  

Artículo 141. Los terrenos ganados por medios artificiales al encausar una 

corriente, al limitarla o al desecar parcial o totalmente un vaso asignado por la 

federación, pasarán del dominio público de la federación, previo trámite ante la 

autoridad competente, al patrimonio de la Ciudad de México mediante Decreto de 

desincorporación; las obras de encauzamiento o limitación se considerarán como 

parte integrante de la zona de protección respectiva, por lo que estarán sujetas al 

dominio público del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 142. Por causas de interés público la Jefatura de Gobierno, a través del 

Sistema de Aguas podrá reducir o suprimir mediante declaratoria la zona de 

protección o restauración, el derecho de vía, el derecho de servicio, corrientes, 

presas, lagos y lagunas asignadas o de patrimonio de la Ciudad de México, así 

como la zona de protección de la infraestructura hidráulica, en las porciones 

comprendidas dentro del perímetro de la zona urbana.  

Previamente se deberán realizar las obras de control y las que sean necesarias 

para reducir o suprimir la zona de protección o restauración.  
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Artículo 143. La Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría, podrá solicitar y 

promover ante la autoridad federal competente el resguardo de zonas de protección 

para su preservación, conservación y mantenimiento.  

Asimismo, podrá solicitar la desincorporación de las zonas federales de los vasos, 

cauces y depósitos de propiedad de la Nación, que se encuentren urbanizados 

dentro de la mancha urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y barrios de la 

Ciudad de México, para la regularización de la tenencia de la tierra.  

Artículo 144. La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con los 

Gobiernos Federal, Estatales y Municipales conurbados a la Ciudad de México 

tiene las siguientes facultades: 

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección 

contra inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas 

productivas;  

II. Determinar la operación de la infraestructura hidráulica para el control de 

las avenidas y tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a 

fenómenos hidrometereológicos extremos, promoviendo o realizando las 

acciones necesarias para prevenir y atender las zonas de emergencia 

afectadas por dichos fenómenos; 

III. Establecer los lineamientos y políticas para realizar las acciones 

necesarias para evitar que la construcción u operación de una obra altere 

desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente que 

ponga en peligro la vida de las personas, su seguridad y sus bienes, y  

IV. Las que determine la autoridad reguladora de planeación de la Ciudad 

de México. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y 

RECURSO DE INCONFORMIDAD  

 

CAPÍTULO I 

Verificación, Inspección y Vigilancia 

Artículo 145. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento, el Sistema de Aguas realizará los actos de verificación, inspección y 

vigilancia en el ámbito de su respectiva competencia.  

Artículo 146. A fin de comprobar que los usuarios o prestadores de servicio 

cumplan con las disposiciones de la Ley, los permisos y las disposiciones legales 

aplicables, el Sistema de Aguas estará facultado para:  

I. Llevar a cabo visitas de verificación; 

II. Solicitar la documentación e información necesaria;  

III. Allegarse de todos los medios de prueba directos o indirectos necesarios;  

IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas o descargas cumplan con 

lo dispuesto en la Ley;  

V. Garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento;  

VI. Garantizar la correcta prestación de los servicios concesionados o 

permisionarios;  

VII. Vigilar que no existan tomas de agua o aprovechamientos clandestinos 

de agua, y  

VIII. Las demás que expresamente autorice la presente Ley, su Reglamento, 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.  
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Artículo 147. Para efectos de la fracción I del artículo anterior; se practicarán visitas 

para comprobar:  

I. Que el uso de los servicios a que se refiere esta Ley relativo a la 

prestación de los servicios sea el contratado;  

II. Que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo a la 

autorización otorgada;  

III. El correcto funcionamiento de los medidores y las causas de alto y bajo 

consumo;  

IV. Que el diámetro de las tomas de agua y de las conexiones de la descarga 

sea el correcto, y  

V. Los consumos de agua de los diferentes usuarios.  

Artículo 148. La documentación e información necesaria a que se refieren las 

fracciones II y III del artículo anterior, deberá ser requerida por la autoridad 

competente, a través de las visitas de verificación ordenadas por escrito 

debidamente fundadas y motivadas.  

La negativa de los usuarios a proporcionar la documentación, la información 

solicitada o el acceso a la persona verificadora, dará lugar a las sanciones 

administrativas y penales correspondientes en los términos de lo que dispone la 

presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 149. La información que obtenga la autoridad competente servirá de base 

para iniciar el procedimiento administrativo e imponer las sanciones, en el cual se 

incluirá la determinación de los pagos omitidos, así como cualquier otra prevista 

legalmente.  

El usuario en los plazos para alegar lo que a su derecho convenga, podrá ofrecer 

las pruebas que estime pertinentes para su defensa.  
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CAPÍTULO II 

Sanciones y Medidas de Seguridad 

Artículo 150. El Sistema de Aguas en los términos de este capítulo, sancionará 

conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables, lo siguiente:  

I. Explotar, usar, o aprovechar aguas de la Ciudad de México sin título o 

autorización; así como modificar o desviar los cauces o corrientes 

asignadas o de jurisdicción de la Ciudad de México sin autorización; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de jurisdicción de la 

Ciudad de México, sin observar las disposiciones en materia de calidad 

del agua;  

III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes mayores a los 

autorizados;  

IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del Sistema de Aguas;  

V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada sin permiso de la autoridad 

competente;  

VI. Negar los datos requeridos por la autoridad competente para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 

Reglamento, así como en los títulos de concesión o permisos;  

VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y de 

obstruir los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, 

peligrosas, corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o 

sustancia que pueda alterar los conductos, estructura o funcionamiento 

del sistema, afectar las condiciones ambientales, sanitarias, causar 

daños a la población, o que haga económicamente incosteable su 

tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso de tratamientos de aguas 

residuales, al drenaje del sistema, o en cauces y vasos, y cuando las 
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descargas no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas o en las 

Normas Ambientales;  

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los títulos de concesión o 

permisos otorgados;  

IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios de suministro de agua 

potable, descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje;  

X. Instalar en forma clandestina conexiones en cualquiera de las 

instalaciones de las redes, así como ejecutar o consentir que se realicen 

provisionalmente o permanentemente derivaciones de agua o drenaje;  

XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las que señale esta Ley, a 

personas que estén obligadas a surtirse directamente de la red del 

servicio público de agua;  

XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se localice dentro de su 

propiedad, posesión o uso;  

XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los requisitos, las normas y 

condiciones del uso del agua que establece esta Ley, su Reglamento o 

las disposiciones legales aplicables;  

XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía pública, para la 

instalación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y 

alcantarillado;  

XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar daño a cualquier 

instalación hidráulica o red de distribución; 

XVI. Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o 

medición de la cantidad, o calidad del agua, en los términos que 

establece esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;  

XVII. Violar los sellos del aparato medidor, alterar el consumo, provocar que el 

medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o variar la 

colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la 

autorización correspondiente;  
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XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica de visitas de 

verificación;  

XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de conducción 

o de distribución, sin la autorización correspondiente;  

XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el 

permiso correspondiente o haber manifestado datos falsos para 

obtenerlo;  

XXI. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje, por parte de los 

usuarios de aguas federales, sin que se hayan cubierto las cuotas y 

tarifas respectivas;  

XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en los permisos a los que se 

refiere la presente Ley;  

XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el 

objeto de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos 

contenidos en esta Ley;  

XXIV. No registrar las instalaciones u obras hidráulicas ante la autoridad 

competente;  

XXV. Remover, retirar o destruir árboles o cubiertas forestales existentes 

dentro de cualquier zona importante para recarga de mantos acuíferos 

en incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 50 de la 

presente Ley; e  

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos que señale esta Ley y 

su Reglamento. 

Cuando se comentan violaciones a la presente Ley, además de las penas o 

sanciones administrativas señaladas, se procederá a la reparación del daño 

ambiental que, en su caso, se hubiere ocasionado.  

Artículo 151. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas 

administrativamente por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema 
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de Aguas, con multas equivalentes a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente y en el momento en que se cometa la infracción, conforme a lo siguiente:  

I. Cuando se trate de usuarios domésticos en caso de violación a las 

fracciones: 

a) IX, de 10 a 100;  

b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII, de 100 a 300; y  

c) VII, y XX, de 300 a 1000;  

II. Cuando se trate de usuarios no domésticos en caso de violación a las 

fracciones:  

a) IX, de 100 a 500;  

b) V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII, XXIII y XXV, de 500 a 1000; y  

c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX y XXIV, de 1000 a 3000.  

III. Cuando se trate de violación a la fracción XXV, de 1000 a 3000.  

En caso de violación a la fracción VII del artículo anterior el Sistema de Aguas 

realizará las obras necesarias de reparación y el dictamen que contendrá el monto 

de los daños que pagarán las personas propietarias o usuarios responsables.  

Artículo 152. Para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las 

infracciones se calificarán, tomando en consideración:  

I. La gravedad de la infracción;  

II. La condición económica del infractor; y  

III. La reincidencia del infractor.  

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 

infracciones que se hubieren cometido, si resultara que dicha infracción o 
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infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra 

sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo 

permitido conforme al artículo anterior.  

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el 

monto originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido.  

Artículo 153. En los casos de las infracciones enumeradas en la fracción I inciso 

c) y en la fracción II inciso c) del artículo 151 de esta Ley, así como en los casos de 

reincidencia en cualquiera de las demás infracciones a que se refiere el presente 

capítulo, la autoridad competente podrá imponer adicionalmente:  

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las derivaciones no autorizadas, 

de las descargas de aguas residuales, sin permiso o que no se apeguen 

a las disposiciones legales aplicables;  

II. Clausurar por incumplimiento de la orden de suspensión de autoridades.  

III. Clausurar atendiendo la gravedad de la infracción que ponga en peligro 

la salud de la población o se corra el riesgo de daños graves a los 

sistemas hidráulicos o al medio ambiente;  

IV. Suspensión del permiso de descarga de aguas residuales, en los casos 

en el cual podrá clausurar temporal o definitivamente los procesos 

productivos generadores de la contaminación de la empresa o 

establecimiento causantes directos de la descarga, y  

V. Revocación del título de concesión o permiso temporal revocable 

respectivo.  

Artículo 154. Las sanciones a que se refiere este capítulo se impondrán sin 

perjuicio de que la autoridad competente inicie los procedimientos administrativos 

de ejecución para el cobro de los créditos fiscales, así como la imposición de otras 

sanciones previstas en el marco jurídico vigente.  
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Artículo 155. Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley 

y su Reglamento constituyan un delito, se presentará la denuncia ante la autoridad 

competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que 

correspondan.  

Artículo 156. Se entenderá por medidas de seguridad la adopción y ejecución de 

acciones y disposiciones que con apego a esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 

encaminadas a evitar daños que puedan causarse a las instalaciones, 

construcciones y obras de los sistemas hidráulicos.  

Artículo 157. Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución, tendrán 

carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 

correspondan.  

CAPÍTULO III 

Recurso de Inconformidad 

Artículo 158. Los actos y resoluciones administrativas emitidos por las autoridades 

de la Ciudad de México o el Sistema de Aguas, podrán ser impugnados mediante 

el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México.  

Artículo 159. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la misma 

autoridad emisora, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de 

la resolución administrativa correspondiente, tramitándose en los términos 

previstos en el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 160. La persona recurrente podrá solicitar la suspensión del acto 

reclamado o resolución que se reclame en los términos previstos por el Reglamento 

de este ordenamiento.  
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Artículo 161. La autoridad que conozca del recurso deberá dictar la resolución que 

proceda debidamente fundada y motivada en un término de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se agotó el derecho de audiencia.  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS Y LA DIFUSIÓN DE LA LEY, DEL PROGRAMA 

GENERAL Y SUS SUBPROGRAMAS 

 

CAPITULO ÚNICO  

Disposiciones Generales 

Artículo 162. Los instrumentos son los medios por los cuales se definirán, 

autorizarán y otorgarán los incentivos económicos y en especie, a las y los 

cosechadores de agua de lluvia.  

Artículo 163.  Los instrumentos podrán ser de desregulación y simplificación 

administrativa, financieros, fiscales, de organización, de promoción, de 

infraestructura, de investigación y desarrollo tecnológico, asesoría, capacitación, 

actualización, profesionalización y técnica.  

Artículo 164. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 

difusión intensiva de la presente Ley, el Programa General y Subprogramas con el 

fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones 

gubernamentales y de participación de la población para la gestión integral y 

sustentable de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como el tratamiento y 

reúso de aguas residuales.  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase 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. 

TERCERO. - Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a la Presente Ley. 

CUARTO. - La Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 90 días naturales para 

la emisión del Reglamento a que se refiere la presente Ley. 

QUINTO. - La Secretaría de Administración y Finanzas, en conjunto con la 

Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

deberán coordinarse para realizar las adecuaciones y previsiones presupuestarias 

necesarias para la correcta implementación del presente Decreto.  

SEXTO. - La Secretaría del Medio Ambiente contará con un plazo de 90 días 

hábiles para la formulación y presentación del Programa de Gestión Integral y 

Sustentable de los Recursos Hídricos, así como del Programa General de Cosecha 

de Agua de Lluvia y los Subprogramas a que se refiere la presente Ley.  

SÉPTIMO. - Todos los actos, juicios, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia 

de otros ordenamientos, se tramitarán y resolverán conforme a los mismos. 

OCTAVO. -  El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de 180 días 

hábiles para realizar la armonización legislativa necesaria para la correcta 

implementación del presente Decreto.  
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Por una Ciudad con Derechos Plenos:  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

__________________________________________ 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA POR EL DISTRITO 31 

 

Dada en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de diciembre del 

año 2020. 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE POR LA QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 86, 

SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 100, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE VIOLENCIA FÍSICA DE GENERO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción 
I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D 
y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, 
al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
Las mujeres como cualquier persona tienen el derecho a tener a una vida libre de violencia, en 

cualquier ámbito que se desarrolle, sin que medie ningún tipo de violencia que la vulnere en 

su calidad de vida y en el rol que desempeña en la sociedad. 

 

Es por esta razón que resulta preocupante lo señalado por la ONU-México, en el sentido de 

que “…la violencia de género está creciendo a pasos agigantados y que en el país 2 de cada 

3 mujeres mencionan haber vivido algún tipo de violencia desde los 15 años...”. 

 

En este sentido, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) señala que en el 2019 hubo 74 mil 632 mujeres víctimas de lesiones 

dolosas, homicidio y feminicidio, entre otros delitos; rebasando los casos del 2018 que tuvo 72 

mil 747 mujeres víctimas. 
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De igual manera, de acuerdo con datos citado Secretariado, cifras de enero a mayo del 

presente año, durante el confinamiento como resultado de la pandemia por el Covid-19 hubo 

375 presuntas víctimas de feminicidio y 1,233 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un 

total de 1,608 víctimas; lo que significa, 6 por ciento más que en el mismo periodo del año 

2019. 

 

El Articulo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México señala: 

 
Artículo 5. 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; 
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VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación; 
 
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. 

 

Mientras que el artículo 6 de la citada Ley, señala: 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a 
desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física; 

 

Por su parte el artículo 7 establece: 
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con 
la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por 
afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 
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II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las 
mujeres de cualquier edad, mediante la relación de uno o varios tipos 
de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una 
relación afectiva o de hecho o una relación sexual.  

 

Es preocupante lo que señala un articulo de la revista Nexos, en cuanto a la violencia en contra 

de las mujeres durante el año 20201:  

 

“Desde el inicio de la contingencia de salud, el número de días en los 

que ninguna mujer fue asesinada en la Ciudad de México disminuyó. 

Mientras que en los primeros dos meses de 2020 una mujer fue 

víctima de homicidio doloso o de feminicidio cada dos días (promedio 

de 0.48 víctimas diarias en enero y 0.45 en febrero), la cifra casi se 

duplicó en marzo (0.84 víctimas diarias), con 26 víctimas (contra 15 

en enero y 13 en febrero) …”. 

 

De acuerdo con lo señalado por el articulo titulado “14 datos de la violencia de género que 

explican el enojo de las mujeres”, en sus puntos 9 y 102: 

 

“9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o 

exesposos contra las mujeres en México es "severa y muy severa" 

en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.” 

 

“10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por 

parte de sus parejas, agresiones de mayor daño físico, que van desde 

los jalones o empujones hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o 

estrangulamiento e incluso agresiones con armas de fuego y abusos 

sexuales.” 

                                                           
1 https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2094 

2 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico 
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Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

ARGUMENTOS 

 

Ante la preocupante situación por la que atraviesan las mujeres, en cuanto el inminente 

crecimiento de la violencia en contra de ellas resulta primordial tomar todas las medidas 

precautorias que sean necesarias en materia legal, política, social, económica, etc., para 

aminorar este problema. 

 

Es por ello por lo que el Código Penal para el Distrito Federal debe fortalecerse, actualizarse 

y por su puesto mejorar, de acuerdo con nuestra realidad, conforme a la lamentable coyuntura 

que se tiene y que nos obliga a perfeccionar el marco jurídico para que se contengan las 

disposiciones necesarias que protejan los derechos humanos de las mujeres. 

 

En este sentido, es obligación del Estado, brindar todas las disposiciones legales necesarias 

para contrarrestar este tipo de lamentables acciones, la violencia contra la mujer debe ser 

confrontada desde todos los frentes; pero al mismo tiempo se deben construir los cimientos 

que permitan tener mecanismos de prevención y de castigo para delitos tan reprobables y más, 

cuando se trata de un sector de la sociedad, altamente vulnerable. 

 

La violencia contra las mujeres no es tema menor, se ha convertido en un hecho al alza,  no 

solo en la ciudad de México, sino también en el país, lo preocupante radica que a pesar de 

existir normas que lo castigan, aun así resulta que se requieren en algunos casos medidas 

más contundentes. 
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En la actualidad, una mujer víctima de violencia puede perdonar a su victimario y este poder 

salir y quizá en otra ocasión cometer el mismo delito de violentar a otra mujer. No es algo 

nuevo; pero tampoco una situación que vaya en disminución; por el contrario, la violencia 

contra la mujer se ha normalizado y se ha convertido en una situación más difícil de erradicar. 

 

Pero también, es un hecho que, en muchas ocasiones, las víctimas, perdonan al victimario a 

veces por ofrecimientos monetarios, acuerdos amistosos, chantajes sentimentales o hasta 

amenazas. 

 

Esta situación, solamente considerando cuando existe una denuncia de por medio, de lo 

contrario, el victimario quizá ejerza violencia una y otra vez, sin que haya una denuncia de por 

medio 

 

Lo que puede ocasionar que una persona que agrede a alguna mujer siga libre y volver a 

agredir a otra y otra mujer, por lo que lo ideal es que cuando agreda a una mujer, no pueda 

recibir el perdón, principalmente que por el delito de violencia física en contra de una mujer se 

persiga de oficio, y sea castigado sin que obtenga su libertad antes de que haya pagado por o 

hecho. 

 

Por todo lo anterior es que se presenta la iniciativa, bajo el siguiente esquema: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 86 La sustitución de la sanción privativa 
de libertad procederá cuando se cumpla la reparación 
del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de 
acuerdo a la situación económica del sentenciado. En 
los casos de delitos que impliquen violencia la 
sustitución prevalecerá en tanto el sentenciado no se 
acerque ni se comunique, por cualquier medio, por si 
o por interpósita persona, con la víctima u ofendido, 
victimas indirectas o testigos.  
 

ARTÍCULO 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o 
testigos.  
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En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este 
registro no será sustituido, por lo que deberá continuar 
en términos del artículo 69 Ter de este Código. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio 
y cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en 
perjuicio de la hacienda pública.  
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 100 (Extinción por perdón del ofendido). 
El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, 
extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos 
que se persiguen por querella, siempre que se 
conceda ante el Ministerio Público si éste no ha 
ejercitado la acción penal, o ante el órgano 
jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la 
sentencia. En caso de que la sentencia haya causado 
ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad 
judicial a otorgar el perdón. Ésta deberá proceder de 
inmediato a decretar la extinción de la potestad de 
ejecutar las penas y medidas de seguridad.  
 
Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse, 
a excepción de los supuestos previstos en los 
artículos 200 y 201 de este Código, en cuyo caso el 
perdón previamente otorgado solamente suspende la 
pretensión punitiva o la ejecución de las penas y 
medidas de seguridad, y podrá revocarse hasta un 
año posterior a su otorgamiento.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente 
aplicable a los delitos que sólo pueden ser 
perseguidos por declaratoria de perjuicio o por un acto 
equivalente a la querella. Para la extinción de la 
pretensión punitiva es suficiente la manifestación de 
quien está autorizado para ello, de que el interés 
afectado ha sido satisfecho.  
 

En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en 
los que se haya ordenado como medida de seguridad la 
inclusión del sentenciado en el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales, este registro no será 
sustituido, por lo que deberá continuar en términos del 
artículo 69 Ter de este Código. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio y 
cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio 
de la hacienda pública.  
 

En el caso de delitos relacionados con violencia 
física, la sustitución de la sanción privativa de 
libertad no procederá cuando la víctima sea 
persona del sexo femenino de cualquier edad. 
 
 
ARTÍCULO 100 (Extinción por perdón del ofendido). El 
perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, 
extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos 
que se persiguen por querella, siempre que se conceda 
ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la 
acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que 
cause ejecutoria la sentencia. En caso de que la 
sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá 
acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. Ésta 
deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de 
la potestad de ejecutar las penas y medidas de 
seguridad.  
 
Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse, a 
excepción de los supuestos previstos en los artículos 200 
y 201 de este Código, en cuyo caso el perdón 
previamente otorgado solamente suspende la pretensión 
punitiva o la ejecución de las penas y medidas de 
seguridad, y podrá revocarse hasta un año posterior a su 
otorgamiento.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente 
aplicable a los delitos que sólo pueden ser perseguidos 
por declaratoria de perjuicio o por un acto equivalente a 
la querella. Para la extinción de la pretensión punitiva es 
suficiente la manifestación de quien está autorizado para 
ello, de que el interés afectado ha sido satisfecho.  
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El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se 
otorga. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno 
pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar 
al responsable del delito y al encubridor, el perdón 
sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.  
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo 
 
 

 

 
 
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el 
artículo anterior se perseguirá por querella, excepto 
cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho;  
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, 
física o mental, total o parcial, temporal o permanente;  
III. Derogada;  
IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo 
o durante los tres meses posteriores al parto;  
V. Se cometa con la participación de dos o más 
personas;  
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 
punzocortantes;  
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del 
cuerpo;  
VIII. Se tengan documentados antecedentes o 
denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo 
agresor contra la víctima, y  
IX. Exista imposibilidad material de la víctima de 
denunciar.  
Sin Correlativo 

El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se 
otorga. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno 
pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al 
responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo 
surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.  
 

El perdón no podrá otorgarse cuando el 
inculpado haya cometido el delito de lesiones 

señalado en el artículo 130 del presente Código 
en contra de persona del sexo femenino de 
cualquier edad. 
 

ARTÍCULO 131 Bis. Se perseguirán de oficio 
las lesiones señaladas en las fracciones II, 
III, IV, V, VI y VII del articulo 130 cuando la 
víctima sea persona del sexo femenino de 
cualquier edad. 
 
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo 
anterior se perseguirá por querella, excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho;  
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física 
o mental, total o parcial, temporal o permanente;  
III. Derogada;  
IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o 
durante los tres meses posteriores al parto;  
V. Se cometa con la participación de dos o más 
personas;  
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 
punzocortantes;  
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del 
cuerpo;  
VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia 
de violencia familiar cometidos por el mismo agresor 
contra la víctima, y  
IX. Exista imposibilidad material de la víctima de 
denunciar.  

X. La victima sea mujer de cualquier edad, 
condición social o preferencia sexual. 
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De tal manera que en la presente iniciativa se propone una serie de adiciones al Código Penal 

para el Distrito Federal, en este sentido, se adiciona el cuarto párrafo del artículo 86 para 

que, en el caso de delitos relacionados con violencia física, la sustitución de la sanción 

privativa de libertad no proceda cuando la víctima persona del sexo femenino de 

cualquier edad. 

 

Se adiciona el párrafo quinto del articulo 100 para establecer que el perdón no podrá 

otorgarse cuando el inculpado haya cometido el delito de lesiones señalado en el 

artículo 130 del Código Penal en contra de persona del sexo femenino de cualquier edad. 

 

Se adiciona el artículo 131 Bis, para que se perseguirán de oficio las lesiones señaladas 

en el artículo 130 cuando la víctima sea persona del sexo femenino de cualquier edad. 

 

Por último, se adiciona la fracción X del artículo 200 Bis, para que, en el caso de violencia 

familiar, si la víctima es mujer de cualquier edad, condición social o preferencia sexual el 

delito se exceptué de perseguirse por querella y pueda ser por oficio o denuncia. 

 

La iniciativa esta encaminada a que haya certeza de que cualquier persona que agreda 

físicamente a una mujer, sin importar si es niña, joven o adulta mayor, tenga un castigo y no 

haya oportunidad de que el victimario evada la justicia, ya sea porque la víctima le otorga el 

perdón, se desista o porque ella no lo denuncie. 

 

Lo importante es que el agresor, no utilice ninguna artimaña, amenaza o chantaje para librar 

el castigo y pueda continuar agrediendo mujeres. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 
 

El Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. 

Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de 
los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública 
estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 
2.  La Ciudad de México asume como principios: 
 
a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia. 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,   en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. 

 
2.  … 
 
3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
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. 
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Artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México: 
 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a 
desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física; 

 

El artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal, señala que  

 

Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán:  

I. Se deroga;  

II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de 

quince días y menos de sesenta;  

III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de 

sesenta días;  

IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente 

notable en la cara;  

V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el 

normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;  

VI. De seis a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier 

función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen 

una enfermedad incurable o una deformidad; 

VII. De seis a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida. 
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Mientras que el artículo 131, señala: 

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior se 

incrementarán en una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente 

consanguínea en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o 

adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 

matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier 

otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, 

subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto 

activo ha cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en 

el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal para quedar 

de la siguiente manera:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona el cuarto párrafo del artículo 86, se adiciona el párrafo quinto del 

artículo 100, se adiciona el articulo 131 Bis y se adiciona la fracción X del artículo 200 

Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 1 a 85… 

 

ARTÍCULO 86… 

… 

… 

En el caso de delitos relacionados con violencia física, la sustitución de la sanción 

privativa de libertad no procederá cuando la víctima sea persona del sexo femenino de 

cualquier edad. 

 

ARTICULO 87 a 99… 

 

ARTÍCULO 100… 

… 

… 

… 

El perdón no podrá otorgarse cuando el inculpado haya cometido el delito de lesiones 

señalado en el artículo 130 del presente Código en contra de persona del sexo femenino 

de cualquier edad. 

 
ARTICULO 101 a 131… 
 
ARTÍCULO 131 Bis. Se perseguirán de oficio las lesiones señaladas en las fracciones II, 

III, IV, V, VI y VII del articulo 130 cuando la víctima sea persona del sexo femenino de 

cualquier edad. 

 

ARTICULO 132 a 200… 
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ARTÍCULO 200 BIS… 
 
I. a IX… 
 
X. La victima sea mujer de cualquier edad, condición social o preferencia sexual. 
 

ARTICULO 201 a 365… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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 POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI, DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI, 

recorriéndose la subsecuente, del artículo 103 de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que el sistema de protección realice jornadas de nutrición por lo menos 

dos veces al año en los centros de estudio de todos los niveles educativos dentro 

la Ciudad de México, con el fin de promover la educación alimentaria y nutricional 
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adecuada y la concientización sobre los problemas relacionados con la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, son un mal que está 

afectando la salud de un gran porcentaje de la población mundial y México no es 

la excepción afectando en un número cada vez mayor de nuestras niñas, niños y 

adolescentes. 

  

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

mundo desde 1975 se ha ido triplicando, en 2016 más de 1,900 millones de 

personas mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones eran 

obesos. En ese mismo año, 41 millones de niños menores a cinco años tenían 

sobrepeso u obesidad y 340 millones de niños ya adolescentes de 5 a 19 años 

sufrían de la misma patología1. 

  

La obesidad en México, es un tema que se ha empezado a conocer como la 

muerte silenciosa, afectando progresivamente la salud de personas adultas, 

jóvenes y, en los últimos años, deteriorando el estado físico y mental a los 

infantes. Esto se debe en gran parte al sedentarismo en el que viven miles de 

personas, pero también al descuido de una alimentación balanceada, es decir, se 

han dejado de consumir alimentos que aportan vitaminas y proteínas a nuestro 

cuerpo. 

  

                                                 
1
 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
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México hoy en día ocupa el primer lugar en obesidad infantil del mundo, ya que 

tres de cada diez niños la tienen, el 73% de la población adulta padece obesidad y 

cuatro de cada diez adolescentes también. 

  

Por otro lado, la problemática de los trastornos alimenticios consiste en 

alimentarse de manera descontrolada y, posteriormente provocar el vómito de los 

alimentos consumidos, también se presentan otras manías que van acompañadas 

de dietas rigurosas, abuso del uso de laxantes y diuréticos y una obsesión 

exagerada sobre el peso corporal.  

  

Los trastornos alimenticios son una problemática que prevalece, esta ocasionando 

problemas colaterales y seguirá profundizándose si no se tomas las medidas y 

acciones adecuadas. Hoy en día, los TANE (Trastorno Alimentario No 

Especificado), de acuerdo con la OMS, son padecimientos recurrentes entre niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años. 

  

Dicho trastorno, es más difícil de identificar, pues no hay síntomas como los de la 

anorexia y bulimia, pues no hay ausencia de menstruación, el peso se encuentra 

en los límites de lo normal, comen de manera descontrolada en menos ocasiones, 

vomita y escupe la comida o solo comen lo más mínimo.2 

  

Ante esta problemática, es que debemos de cuidar la alimentación de nuestras 

niñas, niños y adolescentes, pues la seguridad nutricional no solo implica atender 

el sobrepeso u obesidad, sino también los trastornos nutricionales, por ello, es 

necesario promover la educación alimentaria y nutricional adecuada y la 

concientización sobre los problemas relacionados con la desnutrición, sobrepeso y 

obesidad. 

                                                 
2
 https://www.milenio.com/content/salud-y-nutricion/tane-trastorno-alimentario-entre-la-anorexia-y-la-bulimia 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La obesidad como bien se ha dicho se ha convertido en una epidemia, pues ha 

conducido a un incremento paralelo en la prevalencia de formas pediátricas de 

enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 (DT2) y la presión arterial elevada, 

la cual hace poco años eran enfermedades de adultos. La Encuesta de Salud y 

Nutrición de Medio Camino 2016 reportó una prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en la población escolar del 33.2%. La prevalencia de 

sobrepeso fue del 17.9% y de obesidad 15.3%.  

 

Los datos más actuales en cuanto a sobrepeso y obesidad infantil en México son: 

niñas menores de 5 años, 5.8%, y en niños, del 6.5%; en escolares niñas del 

32.8%, y escolares niños, del 33.7%; en adolescentes mujeres del 39.2%, y en 

hombres 33.5%. El aumento en la obesidad infantil y la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad se observa durante la escuela primaria. Cuando los niños ingresan en 

primaria (seis años de edad), la prevalencia promedio de sobrepeso y obesidad es 

del 24.3%. Sin embargo, a los 12 años de edad, cuando están concluyendo 

primaria, su prevalencia se incrementa al 32.5%, lo que refleja 12.2% de 

aumento.3 

 

Por otra lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), presentó el estudio: “La Pesada Carga de la Obesidad: La Economía de 

                                                 
3
 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463 
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la Prevención”, donde muestra su preocupación para el caso de la obesidad en 

México: 

  

El caso de México es de los más preocupantes. Cerca del 73% de la población 

mexicana padece de sobrepeso (en comparación con una quinta parte de la 

población en 1996). México tiene una de las tasas más altas de obesidad de la 

OCDE. Además, 34% de las personas obesas sufren obesidad mórbida – el mayor 

grado de obesidad. De acuerdo con nuestras proyecciones, las enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más 

de 4 años durante los próximos 30 años. Se trata de la mayor reducción 

proyectada entre los países de la OCDE. Pero lo más trágico es el crecimiento de 

la obesidad infantil, la cual se ha duplicado de 7.5 % en 1996, a 15 % en 2016. 

 

Los altos niveles de sobrepeso y obesidad también afectan el desempeño 

económico de México. Nuestro análisis estima que el sobrepeso y las 

enfermedades relacionadas: 1) reducirán la fuerza laboral mexicana en el 

equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año, ya que las 

personas con sobrepeso y enfermedades relacionadas tienen menos 

probabilidades de estar empleadas y, en caso de estarlo, tienden a ser menos 

productivas; 2) supondrán cerca del 8.9 % del gasto en salud por año durante el 

período 2020 a 2050; y 3) le restará al PIB mexicano 5.3 puntos porcentuales, un 

porcentaje muy superior al promedio de la OCDE del 3.3 %, una cifra que ya de 

por sí es demasiado alta. De hecho, México es el país de la OCDE en donde el 

sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto más 

grande en el PIB entre 2020 y 20504. 

 

Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, un problema que 

está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en la 

población en edad preescolar. De acuerdo con la OMS, nuestra nación se ubica 

dentro de la categoría un país mayoritariamente mal nutrido, es decir, que algunas 

personas sufren de insuficiencia de nutrientes y otras cuentan con un exceso de 

nutrientes en la dieta, detonando el sobrepeso u obesidad. 

                                                 
4
 https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-mexico-january-2020-es.htm 
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Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2018, estiman que 

en México 2.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 

13.6% muestran baja talla y el 1.6% desnutrición aguda. 

 

El 35% de los adolescentes en México tienen sobrepeso y uno de cada diez 

presenta obesidad. Datos de la ENSANUT indican que uno de cada tres 

adolescentes de entre 12 y 19 años tiene sobrepeso u obesidad, con un aumento 

del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de niños, niñas 

y adolescentes, hasta 20125. 

  

Para 2018, la obesidad en niños de 5 a 11 años tuvo un aumento del 1.3% y en el 

caso de 12 a 19 años tuvieron una alza del 2.2% como se muestra a 

continuación6: 

                                                 
5
 https://blog.savethechildren.mx/estado-salud-nutricion-infantil- 

mexico?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlKrhIWv2XMyBVdjbSzmKmPelNiICSSdGKvbsqtr3UhsMFQXVLmpEZQaAk_gEALw_wc
B 
6
 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
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Derivado de lo anterior, podemos observar que el aumento en la obesidad y 

sobrepeso está afectando considerablemente la salud de nuestros infantes y 

jóvenes, pues dichas condiciones no solo afectan el peso, sino también tiene 

daños colaterales como son la hipertensión y la diabetes, esto debido al alto 

consumo de bebidas no lácteas, botanas, dulces, entre otros alimento que no 

aportan el porcentaje nutricional necesario, como se muestra a continuación: 
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Los datos indican que la mala alimentación y el consumo de alimentos no 

nutricionales, como son las bebidas endulzadas, botanas, postres, dulces y 

cereales dulces, están enfermando a los niños, niñas, y adolescentes, pero el 

problema no solo consiste en si comen mucho, poco o lo suficiente, pues además 

se presentan los trastornos alimenticios.  

 

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el 10% 

de los pacientes atendidos padecen trastornos asociados con la anorexia y el 17% 

son casos relacionados con bulimia, aunque de estos solo el 25% recibió apoyo 

psicológico7. 

  

                                                 
7
 https://medialab.up.edu.mx/noticias/la-anorexia-y-bulimia-un-problema-entre-los-adolescentes-en-mexico/ 
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Si bien, el apoyo psicológico es fundamental para atender y corregir los 

padecimientos antes mencionados, no hay medidas o terapias que resuelvan al 

cien por ciento o de manera eficaz la problemática de la obesidad, sobrepeso y 

trastornos alimenticios, por ello es urgente que nos demos a la tarea de ver más 

allá de la problemática de salud pública y propongamos acciones desde un ámbito 

integral.  

 

Es por ello, que en la presente iniciativa busca establecer que el sistema de 

protección establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, realice jornadas de nutrición por lo menos 

dos veces al año en los centros de estudio de todos los niveles educativos dentro 

de la Ciudad de México, con el fin de promover la educación alimentaria y 

nutricional adecuada y la concientización sobre los problemas relacionados con la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

  

Con lo anterior, no solo estaríamos cuidando a las niñas, niños y adolescentes del 

sobrepeso u obesidad, sino también a prevenir la desnutrición y los trastornos 

alimenticios, de los cuales hoy en día son víctimas esta parte de la sociedad que 

son un motor importante de nuestro país. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que nuestra Carta Magna estipula: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

  

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. 

  

(…) 

(…) 

  

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. 

  

Que la Ley General de Salud dice: 

  

Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general: 
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XII.- La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 

nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta 

alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y 

aquellas atribuibles al tabaquismo; 

  

Artículo 6.-El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

XI.- Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la 

conducta alimentaria, y 

(…) 

  

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo; 

  

I.- Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de 

los trastornos de la conducta alimentaria; 

(…) 

IX.- Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la 

prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de 

la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice 

de masa corporal, en los centros escolares de educación básica; 

  

Nuestra Constitución de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A (…) 
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B. Sistema educativo local 

1-5 (…) 

6. Las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro 

de alimentos sanos y nutritivos conforme a los lineamientos que la 

autoridad en la materia determine. 

  

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

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

hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

  

2. 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. 

 

Que la Ley de Salud del Distrito Federal dice: 

  

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes ha: 
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X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en 

materia del combate a la obesidad y los trastornos alimenticios; 

  

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene 

las siguientes atribuciones: 

  

o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de 

nutrición, particularmente en materia de desnutrición, obesidad, 

sobrepeso y trastornos alimenticios; 

  

Artículo 72.- El Gobierno apoyará y estimulará directamente a través 

del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en 

coordinación con la Secretaría, el funcionamiento de establecimientos 

públicos y el desarrollo de programas específicos destinados a la 

investigación para la salud, particularmente en materia de educación 

para la salud, efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, 

nutrición, obesidad, trastornos alimenticios, prevención de accidentes, 

discapacidad, VIH-SIDA, equidad de género, salud sexual y reproductiva, 

entre otros, así como la difusión y aplicación de sus resultados y 

descubrimientos. 

  

Capítulo XVII 

Nutrición, Obesidad y Trastornos Alimenticios 

Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud 

relacionados a la alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, 

en el marco del Sistema de Salud del Distrito Federal, está obligado a 

propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación del 
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Programa del Distrito Federal para la prevención y combate de los 

desórdenes y trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos 

jurídicos aplicables. 

  

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 

I. Definir y fomentar la realización del Programa del Distrito Federal 

para la prevención y el combate de los desórdenes y trastornos 

alimenticios; 

II. Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios 

de salud para la prevención y el combate de los desórdenes y 

trastornos alimenticios; 

III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el 

derecho a la alimentación de las personas, particularmente de las 

niñas y niños, estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a 

que reciben una alimentación nutritiva para su desarrollo integral; 

IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos 

alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas 

específicos que permitan garantizar una cobertura social precisa y 

focalizada; 

V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la 

prevención y combate de los desórdenes y trastornos alimenticios; 

VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 

sociedad, en materia de prevención y combate a los desórdenes y 

trastornos alimenticios, con especial énfasis en la juventud; 

VII. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia; 

VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos 

alimenticios correctos, a través de un Programa de Semáforo 

Nutricional que contemple una campaña permanente en mercados 
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públicos, centros de abasto, restaurantes, establecimientos 

mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será diseñado por 

la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, así como brindar asesoría para la 

instrumentación de acciones por parte de los establecimientos a los 

que se refiere la presente fracción, con la finalidad de que 

proporcionen información sobre los riesgos del sobrepeso y la 

obesidad, y 

(…) 

  

Que la Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios 

en el Distrito Federal mandata lo siguiente: 

  

Artículo 3.- El Gobierno del Distrito Federal, en el marco del Sistema 

de Salud del Distrito Federal, está obligado a propiciar, coordinar y 

supervisar la participación de los sectores privado, público y social en 

el diseño, ejecución y evaluación del Programa del Distrito Federal 

para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 

de la Conducta Alimentaria. 

  

 Artículo 4.- El Programa del Distrito Federal para la prevención y 

combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 

alimentaria, será el instrumento principal de acción gubernamental en 

materia de esta Ley. 

 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal: 
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I. Formular el Programa del Distrito Federal para la Prevención y 

Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. 

II. Garantizar la disponibilidad de servicios de salud de calidad para la 

prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 

conducta alimentaria en el Distrito Federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud. 

III. Promover, amplia y permanentemente, la adopción social de 

hábitos de alimentación y nutricionales correctos, integrando la 

lactancia materna como el primer derecho humano a una alimentación 

nutritiva suficiente y de calidad, en colaboración con las autoridades 

educativas del Distrito Federal. 

IV. Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la 

prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 

conducta alimentaria, salvaguardando en todo momento el interés público, 

promoviendo los elementos necesarios para hacer accesible a la población 

alimentos naturales y frescos, dando preferencia a los pequeños y 

medianos productores de la localidad. 

V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 

sociedad en general, en materia de prevención y combate de la 

obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, teniendo 

como prioridad el interés superior del niño y la niña sobre cualquier 

otro. 

VI. Estimular las tareas de investigación y divulgación en materia de 

obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. 

VII. Promover las políticas necesarias en materia de alimentación para 

la protección y prevención de sobrepeso y obesidad y trastornos de la 

conducta alimentaria en la infancia. 
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VIII. Realizar durante la segunda semana del mes de octubre de cada año, 

la Semana de la Sana Alimentación, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente ley. 

 

Artículo 11.- La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la 

bulimia nerviosas, como problema de salud pública, son un asunto 

prioritario. 

 

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

además de lo que señala la presente Ley: 

I. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción, protección y 

respeto a la lactancia materna como primer derecho humano de los niños y 

las niñas a la salud y a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad 

con respeto a la libertad de la madre; así como campañas de 

prevención sobre nutrición y alimentación sana, difundiendo en los 

centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios públicos, 

las causas que provocan el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 

la conducta alimentaria, así como las formas de prevenir y atender 

estos problemas; 

II. Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación 

saludable entre la población del Distrito Federal, resaltando los 

riesgos a la salud que se generan mediante los ambientes que 

promueven la obesidad; 

III. Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico 

temprano y atención de las personas que presenten algún trastorno de 

la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia 

nerviosas; 
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IV. Implementar y desarrollar campañas de información dirigidas a la 

población en general, sobre los efectos adversos de los trastornos de 

la conducta alimentaria en la salud y los riesgos de las dietas 

hipocalóricas, y que los planes de alimentación sean prescritos por 

profesionales en nutrición, así como para la disminución de otros 

factores de riesgo; 

V. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e 

integral de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la 

anorexia y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia oportuna a la 

institución especializada, de conformidad con la legislación aplicable; 

VI. Elaborar una guía para la población en general y, de manera 

particular para los padres y madres, donde se incluya de forma 

didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la 

bulimia nerviosas, la forma de detectarlas, el perfil de las personas que las 

padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el ámbito familiar, 

considerando la diversidad de su constitución, además de la promoción de 

los derechos humanos y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, 

y 

VII. Generar y difundir bases de datos, desagregadas por grupos de 

edad, sexo y ubicación geográfica que registren la incidencia de 

trastornos de la conducta alimentaria en la población, indicando peso, 

talla y masa corporal, poniendo especial énfasis en los planteles de 

educación básica. 

 

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, además de lo que señala la presente Ley: 
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I. Fomentar el consumo de comida saludable en los planteles 

educativos a cargo del Gobierno del Distrito Federal y establecer la 

prohibición de distribuir, comercializar o fomentar el consumo de 

alimentos y bebidas con bajo valor nutricional que contengan altos 

contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos 

saturados y transaturados, así como colaborar y gestionar ante las 

autoridades federales para que apliquen esta misma medida en los 

planteles escolares bajo su competencia y que se encuentren ubicados en 

el Distrito Federal; 

II. Realizar campañas de difusión en los planteles escolares del 

Distrito Federal, tanto de educación pública como privada, previa 

celebración de los convenios respectivos, sobre el mejoramiento de 

los hábitos de alimentación de las y los estudiantes de todos los 

niveles educativos, respecto a la prevención de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la 

anorexia y la bulimia nerviosas; así como evitar la colocación de todo tipo 

de publicidad de cualquier producto o marca de comida con una densidad 

calórica considerable al interior de los planteles escolares. 

  

Que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, 

dice: 

  

Artículo 21. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

deberá contener: 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una 

dieta correcta y balanceada que combata el sobrepeso y la obesidad, 

con un programa especial dirigido a los niños y niñas del Distrito 

Federal; 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 (VIGENTE) 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 103. Para asegurar una 

adecuada protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se 

crea el Sistema de Protección, como 

instancia encargada de establecer 

instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones 

de protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

El Sistema de Protección tiene los 

siguientes objetivos 

 

I-XXIV (…) 

 

XXV. Participar en la elaboración del 

Programa Nacional, y 

 

Artículo 103. Para asegurar una 

adecuada protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se 

crea el Sistema de Protección, como 

instancia encargada de establecer 

instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones 

de protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

  

El Sistema de Protección tiene los 

siguientes objetivos: 

  

I-XXIV (…) 

  

XXV. Participar en la elaboración del 

Programa Nacional; 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

XXVI. Las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de 

esta Ley. 

XXVI. Promover, en coordinación 

con las autoridades competentes y 

por lo menos dos veces al año, 

jornadas especiales de educación 

en materia de alimentación y 

nutrición adecuada, así como de la 

concientización sobre la 

problemática relacionada con la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad 

en los centros educativos de nivel 

inicial, básico y medio superior de 

la Ciudad, y 

 XXVII. Las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de 

esta Ley.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a 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 por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 
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DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se adiciona la fracción XXVI, del artículo 103 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

  

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 103. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se crea el Sistema de Protección, como instancia encargada 

de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

  

El Sistema de Protección tiene los siguientes objetivos: 

  

I-XXIV (…) 

  

XXV. Participar en la elaboración del Programa Nacional; 

 

XXVI. Promover, en coordinación con las autoridades competentes y por lo 

menos dos veces al año, jornadas especiales de educación en materia de 

alimentación y nutrición adecuada, así como de la concientización sobre la 

problemática relacionada con la desnutrición, sobrepeso y obesidad en los 

centros educativos de nivel inicial, básico y medio superior de la Ciudad, y 
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XXVII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

  

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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 10 del mes de 

diciembre de 2020. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

  

  

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

 

P
ág

in
a1

 

Ciudad de México a 04 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/064/2020 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PARTE DE LA 

CULTURA DE MOVILIDAD al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El potencial de las mujeres para lograr movilidad social en México se ve afectada 

por una serie de factores generadores de desigualdad, entre los que destacan los 

roles de género.La combinación de factores complica su situación de diversas 
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maneras, dependiendo de su posición en la escala socioeconómica, las 

características del hogar de origen o la región en la que habitan. 

En diferente medida pero de manera consistente, las mujeres están sujetas a un 

cúmulo de desventajas. En términos generales, aquellas que se encuentran en los 

estratos más desfavorecidos tienen menores oportunidades de ascenso que los 

hombres; mientras que las mujeres en los estratos más altos, tienen más 

probabilidades de descender que sus contrapartes masculinas. Esta dinámica 

tiene variaciones entre las dimensiones de educación, ocupación y riqueza, pero la 

tendencia se mantiene. 

Históricamente, el sector movilidad ha tenido una baja participación de las mujeres 

tanto en el diseño e implementación de políticas como en la operación de los 

servicios de transporte, lo que ha contribuido a la falta de atención a las 

necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en materia de movilidad. 

A nivel global, son pocos los datos que se tienen disponibles acerca del empleo de 

las mujeres dentro del sector, pues muchos tienden a no estar desagregados, ni 

por sexo, ni por modo de transporte, lo que dificulta la realización de un 

diagnóstico preciso (Turnbull, Lear y Thomas, 2013). Sin embargo, un aspecto a 

destacar es que se trata de un fenómeno generalizado a nivel mundial. Si bien 

muchos países han adoptado medidas afirmativas para atraer más mujeres al 

sector transporte, éste continúa siendo uno de los más desiguales. Por ejemplo, la 

Comisión Europea reporta que únicamente el 22% de las personas empleadas en 

transporte son mujeres (EuropeanComission, 2019). 

Asimismo, en América Latina y el Caribe las mujeres representan menos del 15% 

en los sectores de construcción y operación de sistemas de transporte (Granada 

et al., 2016). 

En el caso de México, a pesar del aumento histórico del porcentaje de mujeres en 

el mercado laboral, incluyendo el sector transporte, este sector forma parte de los 

sectores con mayor subrepresentación de las mujeres junto con la agricultura y la 
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construcción (Cruz, 2017). Una publicación técnica de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de 2017 informa que la participación de la mujer en 

el sector transporte aumentó de 0.35% en 1996 al 13.43% en 2012. 

Al interior de la Secretaría de Movilidad, la baja participación de las mujeres se ve 

reflejada tanto a nivel administrativo como operativo. Durante la administración 

anterior, únicamente el 33% de los cargos de estructura estaban ocupados por 

mujeres, proporción que bajaba al 29.72% en cargos directivos (SEMOVI, 2019a). 

En la presente administración, la proporción de mujeres en la estructura 

representa el 36.18% y en cargos directivos corresponde al 32.26%. Sin embargo, 

como se puede apreciar en la 

El porcentaje de mujeres al interior de la estructura cambia dependiendo del 

área a la que están adscritas. De esta manera, la Subsecretaría de Planeación, 

Políticas y Regulación tiene una mayoría de mujeres en cargos directivos 

(54.55%), lo cual contrasta con otras áreas (SEMOVI, 2019). 

Al respecto, en el 2019, se creó un Plan Estratégico de Género y Movilidad, con 

miras a la integración de la perspectiva de género en las leyes de movilidad, como 

en el espacio público.  

Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes estratégicos que responden 

a las tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres en materia de 

movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres 

en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad de género y la 

cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las necesidades y 

patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva. Para cada uno de estos ejes, 

el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 plantea líneas de acción 

específicas, actividades, metas y responsables. Asimismo, el plan define las 

siguientes líneas transversales: 1) información, monitoreo y evaluación; 2) 

normatividad y gestión pública y 3) vinculación estratégica y espacios 

colaborativos multisectoriales. 
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Como se menciona en el Plan Estratégico de Movilidad 2019, la Ciudad de México 

cuenta con un sistema de transporte fragmentado e ineficiente que profundiza 

inequidades sociales de diversos tipos y que afecta a todas las personas. Sin 

embargo, quienes transitan por la Ciudad de México experimentan la ciudad de 

forma distinta. La forma y razones por las que viajamos, los medios que usamos, 

la percepción de inseguridad que sentimos y las barreras -visibles o invisibles- que 

enfrentamos para movernos, varían entre mujeres y hombres. Por tanto, si bien los 

problemas de movilidad afectan a todas las personas, se viven de manera 

diferenciada. 

Ciertas problemáticas afectan específicamente a las mujeres y reducen sus 

posibilidades de moverse con libertad, seguridad y dignidad a través de la ciudad. 

Se identifican tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres: 

a) Necesidades de movilidad derivadas de patrones de viaje específicos, que 

históricamente no han sido reconocidas y que las han excluido del uso y disfrute 

pleno del espacio público; 

b) Múltiples situaciones de violencia sexual y agresiones que vulneran sus 

derechos, tales como el acoso y el abuso sexual en el espacio público y en el 

transporte; y, 

c) Una participación tradicionalmente inequitativa en el sector movilidad, que inicia 

desde el ambiente escolar y trasciende hasta el laboral, la cual profundiza la 

ausencia de perspectiva de género en planes y proyectos de movilidad urbana. 

Estas tres problemáticas son aún mayores para mujeres que enfrentan múltiples 

situaciones de vulnerabilidad que se intersectan, tales como su edad, su situación 

socioeconómica, si cuentan con alguna discapacidad, su modo de transporte, 

entre otras. 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

Para atender estas problemáticas se requieren políticas públicas de movilidad con 
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perspectiva de género transversal, así como acciones coordinadas y congruentes, 

que tomen en cuenta la inequidad entre hombres y mujeres, sus necesidades 

diferenciadas, así como las diferentes situaciones de vulnerabilidad que enfrentan. 

Con ese objetivo en mente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) llevó a cabo de 

diciembre 2018 a marzo 2019 un proceso interdisciplinario (con participación de 

personas de diversas disciplinas) y multi-sectorial (incluyendo las perspectivas de 

diferentes sectores) para diseñar el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019. 

En el marco de este proceso se consolidó un grupo transversal incluyendo 

personas expertas en materia de movilidad, perspectiva de género y violencias 

sexuales hacia las mujeres de las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad 

que diseñó y retroalimentó internamente este documento. Asimismo, se realizaron 

mesas de trabajo y se participó en espacios de diálogo con organismos de 

transporte, con otras Secretarías (en particular con la Secretaría de las Mujeres), 

así como con sociedad civil, personas académicas, expertas, organismos 

internacionales y miembros del poder legislativo, para escuchar sus opiniones y 

prioridades, dialogar sobre los contenidos de la estrategia y fortalecerla. 

Más aún, a partir de los testimonios de sobrevivientes de violencia sexual y 

agresiones hacia mujeres en el transporte publicados en los últimos meses, la 

Secretaría de Movilidad reforzó sus esfuerzos y compromiso para desarrollar e 

implementar acciones integrales que permitan no solamente atender y contener en 

el corto plazo esta situación, sino también generar condiciones para que este tipo 

de situaciones y otras que contribuyen a la percepción de inseguridad en el 

transporte se prevengan y se atiendan de manera más efectiva. Lo anterior, a 

partir de invertir en esfuerzos de largo plazo para cambiar los entornos urbanos, 

las conductas sociales, los procedimientos y las dinámicas dentro del sector 

movilidad que refuerzan, normalizan y multiplican las violencias sexuales y 

agresiones hacia las mujeres al transitar por la Ciudad de México.  
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III. Argumentos que la sustentan 

Las necesidades de movilidad de las mujeres en la Ciudad de México se 

construyen a partir de las características de los viajes que realizan para cumplir 

con sus actividades. 

A estas características se les conoce como patrones de viaje e incluyen, entre 

otros aspectos: 

a) los motivos por los que se trasladan 

b) el tipo de viajes que realizan 

c) los horarios en los que se mueven 

d) los modos de transporte que usan 

Existen ciertos roles sociales que asignan actividades y responsabilidades 

diferenciadas a mujeres y hombres. En particular, las labores de cuidado del hogar 

y la familia han sido históricamente asignadas a las mujeres, quienes destinan el 

doble de tiempo que los hombres a labores de cuidado a integrantes del hogar, en 

especial cuidado a personas de 0 a 14 años (3.38 veces más), (INEGI, 2014). 

En consecuencia, uno de los principales motivos de los viajes de las mujeres es 

realizar actividades relacionadas con las labores de cuidado, tales como proveer 

acompañamiento a niñas y niños, personas con discapacidad o adultas mayores, 

ir de compras o realizar viajes con motivos médicos (ITDP, 2018; Steer, 2018). A 

estos viajes, dado el motivo que los genera, se les denomina “viajes de cuidado” o 

“movilidad de cuidado” (Steer, 2018). Los viajes de cuidado implican para las 

mujeres una interdependencia de viaje, lo cual significa la obligación de 

trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias, 

aumentando con ello el número de viajes que realizan. 

Debido a la realización de viajes de cuidado, además de los viajes que realizan 

con otros motivos (educación, trabajo…), las mujeres suelen llevar a cabo 

múltiples viajes de distancias cortas, o bien, un viaje con varias paradas, 

conocidos como viajes 
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Encadenados. En contraste, los hombres hacen menos viajes, pero recorren 

mayores distancias, llamados viajes pendulares. La necesidad de realizar más 

viajes o viajes con múltiples paradas, así como el acompañamiento de otras 

personas con las que realizan los viajes, aumenta los costos de las mujeres para 

transportarse, lo cual les genera una carga económica adicional por el trabajo de 

cuidado -no remunerado- que realizan. 

Hay una disponibilidad limitada de información detallada y desagregada por 

género sobre las características de la movilidad de las mujeres en la Ciudad de 

México. A pesar de las limitaciones metodológicas, tales como la falta de una 

categoría explícita de movilidad del cuidado, la principal fuente de información 

desagregada referente a los tipos de viajes que mujeres y hombres hacen en la 

ciudad es la Encuesta Origen-Destino (INEGI, 2017). 

La Encuesta Origen-Destino (EOD) 2017 corrobora la tendencia de la movilidad 

con motivos de cuidado de las mujeres y hace visibles los múltiples viajes o viajes 

encadenados que realizan 

Restando el motivo de viaje “ir al hogar”, entre semana las mujeres realizan 12% 

más viajes que los hombres, diferencia que se reduce a 5% en sábado (Steer, 

2018). Los datos de la encuesta indican que en un día laboral, mientras el principal 

motivo de desplazamiento entre hombres es ir al trabajo (28.9%), el principal 

motivo de desplazamiento entre las mujeres de la Ciudad de México es realizar 

viajes de cuidado (19.3%). 

Asimismo, en sábado el 20% de los viajes de mujeres y 12% de los hombres están 

relacionados con el cuidado (Steer, 2018). 

La naturaleza de las actividades de los viajes de cuidado implica que las mujeres 

realicen desplazamientos en horarios distintos a los hombres, quienes su motivo 

principal de viaje es ir al trabajo. De acuerdo a los datos de la Encuesta Origen-

Destino, las usuarias viajan frecuentemente entre 7:00 y 15:00. Como muestra la 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

 

P
ág

in
a8

 

Figura 3, de 10.00 a 13.00 (horas valle) es el rango de horario en el que la 

mayoría de los viajes de las mujeres se realizan, mientras que 

para los hombres representa el rango de horario en el que realizan el menor 

numero de viajes. El viajar en este rango de horas, que incluye horas valle donde 

existe una menor frecuencia de transporte público, deriva en una mayor inversión 

de su tiempo en el transporte. Esta inversión de tiempo en transporte se acrecenta 

dados los múltiples viajes que llevan a cabo o varias paradas que realizan en un 

mismo viaje. El tiempo que las mujeres gastan en el transporte se suma al tiempo 

dedicado a la doble jornada (laboral y de cuidado) que realizan, por lo que la alta 

inversión de tiempo en el transporte reduce su tiempo disponible para actividades 

de recreación y descanso, limitando su calidad de vida y bienestar (Carrasco, 

2005; Freixa 2011; Pérez Haro 2018). Esto es aún mayor para mujeres que tienen 

intersecciones con otras condiciones de vulnerabilidad, tales como vivir en una 

situación de pobreza. 

El principal modo de transporte para las mujeres entre semana es el transporte 

público no masivo (incluyendo microbuses, RTP, autobuses y trolebuses), 

correspondiente al 34.29% de sus viajes. En particular, las mujeres hacen un 

uso prioritario de microbuses: 32.14% de sus viajes (INEGI, 2017). Este 

comportamiento es similar al de los hombres, cuyo modo de transporte principal 

entre semana es también el microbús, que representa el 35.07% de los viajes que 

realizan (INEGI, 2017). 

Además, las mujeres realizan un alto porcentaje de sus viajes a pie, 32.46% de 

sus viajes, mientras que sólo 19.46% de los viajes de los hombres son a pie. 

Relacionando el modo de viaje con el motivo del mismo, el 58% de los viajes de 

cuidado que realizan las mujeres se hacen únicamente caminando (Steer, 2018). 

Dadas las características de los viajes de las mujeres, que incluyen múltiples 

viajes cortos o con varias paradas, la movilidad en bicicleta podría ser una opción 

para reducir los tiempos que las mujeres destinan al transporte. No obstante, del 
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total de viajes que se hacen en la ciudad, 1.4% se hace en bicicleta y sólo el 22% 

de estos viajes es realizado por mujeres (INEGI, 2017). Si bien tanto hombres 

como mujeres enfrentan barreras de infraestructura y seguridad vial que limitan su 

uso de la bicicleta (ITDP & GIZ, 2018), la amplia brecha entre hombres y mujeres 

permite inferir que hay barreras específicas que limitan el uso de la bicicleta por 

parte de las mujeres. Los datos de las Biciescuelas indican que el 65% de quienes 

acuden al curso para aprender a andar 

en bicicleta son mujeres adultas que nunca aprendieron a andar en bicicleta, por lo 

que la falta de habilidades y capacidades es una de las barreras para que la 

bicicleta sea una opción de movilidad para las mujeres en la Ciudad de México. 

Como han señalado organizaciones de sociedad civil y colectivos que promueven 

el uso de la bicicleta, esto puede relacionarse con los estereotipos de género que 

limitan el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades en la infancia, tal como el 

uso de la bicicleta, debido a los roles de género. 

Finalmente, la revisión de los instrumentos de planeación en materia de movilidad 

indica que las necesidades de movilidad y los patrones de viaje específicos de 

mujeres no han sido incorporados de manera integral en la planeación de 

políticas, infraestructura y servicios de movilidad. Al no tomar en consideración las 

necesidades específicas de las mujeres en las políticas de movilidad, en particular 

aquellas derivadas de viajes de cuidado, se limita el acceso que tienen las mujeres 

a servicios y oportunidades que se ofrecen en la ciudad, incluyendo laborales, 

culturales, sociales, económicas y educacionales. En este contexto, se reduce su 

libertad y autonomía e incluso la posibilidad de realizar ciertos viajes, lo que limita 

su ejercicio de otros derechos. Además, dada la interdependencia existente en los 

viajes de cuidado, las barreras en la movilidad de las mujeres también limitan el 

ejercicio de derechos de niñas y niños, personas con discapacidad y personas 

adultas mayores. 
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Por otro lado, los patrones de movilidad de las mujeres, así como su experiencia al 

moverse por la ciudad, se ven afectados por las violencias sexuales, agresiones y 

la percepción de inseguridad en el espacio público y en el transporte. El problema 

de violencias sexuales es una de las principales limitaciones para que las mujeres 

puedan moverse de forma autónoma, cómoda y segura a nivel global, lo cual limita 

sus oportunidades sociales, económicas y culturales. 

En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), encuentra que en 2016, el promedio de 

mujeres que han sido sujetas a violencia comunitaria7 en los últimos 12 meses es 

mayor en la Ciudad de México que a nivel nacional. Este tipo de violencia ocurre 

principalmente en la calle y en el sistema de transporte público (ENDIREH, 2016). 

La Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos 

en la Ciudad de México realizada por ONUMujeres y la organización Estudios y 

Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ) enfocada en la 

problemática de la violencia sexual en el ámbito público de la Ciudad de México, 

encontró que de las 3,214 usuarias entrevistadas, el 88.5% había sido víctima de 

algún tipo de violencia sexual al transitar por el transporte o espacios públicos de 

la ciudad en los últimos 12 meses. 

De acuerdo a la encuesta, los hechos de violencias sexuales tienen lugar 

principalmente en el metro (16.1%), en la calle (15.5%), en el microbus (11.4%) y 

en los paraderos (8.1%) y los principales agresores son hombres desconocidos 

(89.2%), operadores de algún transporte (4.7%) y en menor medida policías 

(3.3%).Las manifestaciones de violencia sexual más comunes por parte de los 

operadores de transporte son piropos obscenos u ofensivos sexuales, palabras 

despectivas, así como miradas morbosas (EPADEQy ONUMujeres, 2018). 

La encuesta también hace visible la cifra negra que existe de casos de violencias 

sexuales no denunciados, así como diversas barreras que limitan la denuncia de 

estos hechos: el 84.5% de las usuarias encuestadas que sufrieron actos de 
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violencia sexual en el transporte no los denunciaron. Además de la falta de 

información sobre la posibilidad de denunciar(15.6%) y el sitio donde realizarlo 

(13.0%), existe desconfianza en las autoridades (20.4%), muchas mujeres no le 

ven la importancia a la denuncia (15.2%) o consideran que no tienen tiempo para 

el procedimiento (15.0%) (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 

Con respecto a los casos de violaciones y abuso sexual, la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) registra que, de enero a octubre 

del 2018, tuvieron 333 carpetas de averiguaciones previas acontecidas en el 

transporte público. De estas carpetas, el 70% de las averiguaciones previas 

tuvieron lugar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (incluyendo situaciones 

dentro y fuera del Metro), seguido por taxis (10%), autobús (6%), Metrobús (6%), 

microbús (6%) (PGJ-CDMX, 2018). 

Es necesario tomar en cuenta que la afluencia es mayor en el Metro que en los 

otros medios de transporte, resultando en mayores registros, además de contar 

con módulos específicos para poder levantar las quejas y denuncias, lo cual abona 

a comprender los datos presentados. De acuerdo a las mujeres encuestadas por 

ONUMujeres, el 14.6% dieron aviso o denunciaron los hechos en un módulo de 

atención a mujeres de Viaja Segura (2018), los cuales se ubican dentro de las 

estaciones del STCMetro. En este sentido, la información permite inferir que 

estaciones de transporte público, en particular en el caso de Metro, son utilizadas 

como zonas donde las mujeres buscan un espacio seguro, así como espacios de 

denuncia, servicio inexistente en otros espacios y servicios de transporte tales 

como autobuses, microbuses y taxi. 

Aunado a los casos registrados, existe una alta percepción de inseguridad por 

parte de las usuarias del transporte público de la Ciudad de México. Se ha 

documentado que el miedo a la violencia es uno de los factores que más influencia 

la movilidad de las mujeres (Soto, 2017). A partir de la encuesta realizada por 

ONUMujeres y EPADEQ, se encontró que el 54.4% de las 3,214 mujeres 
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entrevistadas se sienten inseguras o muy inseguras en el transporte público 

(EPADEQ y ONUMujeres, 2018). Este miedo se agudiza al tratarse de agresiones 

sexuales, siendo las usuarias de entre 15 y 29 años las que expresan mayor temor 

(EPADEQ y ONUMujeres, 2018). Como manera de evitar dicha inseguridad, las 

mujeres modifican sus decisiones de viaje y llevan a cabo medidas específicas 

para enfrentar la inseguridad, tales como ir acompañadas o no salir de noche o 

muy temprano, lo que implica una barrera a su libre desplazamiento y trae como 

consecuencia un acceso desigual a la ciudad y un ejercicio de derechos 

limitado (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para cumplir con esta visión, el Plan Estratégico de Movilidad 2019 está 

estructurado en torno a tres ejes estratégicos: PLAN ESTRATÉGICO DE 

MOVILIDAD 2019 Se hará la integración física, operacional, de modo de pago y 

de imagen de los distintos sistemas de transporte de la Ciudad, favoreciendo la 
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intermodalidad y promoviendo los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público. 

Los ejes son: INTEGRAR,  MEJORAR,  PROTEGER.  

En este sentido, se atenderá el estado de abandono y deterioro de la 

infraestructura y servicios de transporte existentes, con el objeto de aumentar las 

condiciones de accesibilidad de la ciudadanía, disminuir tiempos de traslado, 

mejorar condiciones de viaje, transparentar el funcionamiento de los distintos 

sistemas de movilidad de la ciudad, y hacer más eficiente el transporte de 

mercancías. Se cuidará la integridad de las mujeres que utilizan los distintos 

sistemas de transporte, a través de la provisión de infraestructura y servicios 

incluyentes, dignos y seguros. 

 

En cuanto acciones para prevenir y fortalecer la igualdad de género en el 

transporte, se fomenta Cultura institucional que fomente la igualdad sustantiva y la 

no violencia hacia las mujeres que trabajan en el sector movilidad. 

Implementar un proceso de monitoreo y sensibilización interna hacia el personal 

de SEMOVI en materia de prevención y atención del acoso sexual dentro del 

sector y cultura institucional, a través de una publicación del protocolo de atención 

y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencias sexuales para el personal 

que trabaja dentro del sector movilidad y la Implementación de curso de 

prevención del acoso sexual y conformación de Comité para prevenir, atender y 

sancionar el acoso sexual y hostigamiento. 

Aunado a la comunicación institucional que se debe de tener con el poder 

legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMAN DIVERSAS 
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DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

PRIMERO.-Se reforma el artículo 224 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO.-Se reforma el artículo 225, fracción I, II, III y IV de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México. 

TERCERO.-Se adiciona la fracción XI al artículo 227 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

CUARTO.- Se modifica el artículo 230 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México. 

IV. Ordenamiento a modificar 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO XV 
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la 
población la adopción de nuevos hábitos de 
movilidad encaminados a mejorarlas 
condiciones en que se realizan los 
desplazamientos, lograr una sana convivencia 
en las calles, prevenir hechos de tránsito y 
fomentar el uso racional del automóvil 
particular. 
 
Artículo 225.- Los programas de cultura de 
movilidad se regirán bajo los siguientes 
principios: 
 
I. La circulación en las vialidades de la Ciudad 
será en condiciones de seguridad vial, las 
autoridades en el ámbito dese competencia 
deberán adoptar medidas para garantizar la 
protección de la vida; 

CAPÍTULO XV 
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la 
población la adopción de nuevos hábitos de 
movilidad encaminados a mejorarlas 
condiciones en que se realizan los 
desplazamientos, lograr una sana convivencia 
en las calles, prevenir hechos de tránsito y 
fomentar el uso racional del automóvil 
particular.En este sentido, se promoverá la 
inclusión de la perspectiva de género, con 
el fin de promover un ambiente de respecto 
entre las y los usuarios de transporte 
público y particular. 
 
Artículo 225.- Los programas de cultura de 
movilidad se regirán bajo los siguientes 
principios: 
 
I. La circulación en las vialidades de la Ciudad 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
II. La circulación en la vía pública será con 
cortesía, por lo que las personas deberán 
observar un trato respetuoso hacia el personal 
de apoyo vial, agentes de tránsito y 
prestadores de servicio de transporte público 
de pasajeros; 
 
III. Dar prioridad del uso del espacio a los 
usuarios de acuerdo a la jerarquía de 
movilidad establecida en la presente Ley; 
 
IV. Los conductores de vehículos motorizados 
deberán conducir de forma prudente y con 
cautela; 
 
V. Promover la utilización del transporte 
público y no motorizado para mejorar las 
condiciones de salud y protección del medio 
ambiente. 
 
Artículo 226.-  
 
Artículo 227.- La Secretaría coordinará con 
las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación 
con el sector social y privado para el diseño e 
instrumentación de programas de educación 
vial y campañas de comunicación para 
difundir: 
 
I. La cortesía entre los usuarios de la vía; 
 
II. La promoción de la elección consciente del 
modo de transporte más eficiente, con menor 
costo y que responda a las necesidades de 
desplazamiento de cada usuario; 
 
III. Las externalidades negativas del uso 
desmedido del automóvil particular y sus 
consecuencias en la salud y el medioambiente; 
 
IV. La utilización de modos de transporte 
activo para abatir el sedentarismo; 
 
V. El respeto a las reglas de circulación, así 
como las infracciones y sanciones 

será en condiciones de seguridad vial, las 
autoridades en el ámbito dese competencia 
deberán adoptar medidas para garantizar la 
protección de la vida, así como la prevención 
de la violencia contra las mujeres en la vía 
pública y en el tránsito vehicular; 
 
II. La circulación en la vía pública será con 
cortesía, por lo que las personas deberán 
observar un trato respetuoso hacia el personal 
de apoyo vial, agentes de tránsito y 
prestadoras y prestadores de servicio de 
transporte público de pasajeros; 
 
III. Dar prioridad del uso del espacio a las y los 
usuarios de acuerdo a la jerarquía de 
movilidad establecida en la presente Ley; 
 
IV. Las y los conductores de vehículos 
motorizados deberán conducir de forma 
prudente y con cautela; 
 
V. Promover la utilización del transporte 
público y no motorizado para mejorar las 
condiciones de salud y protección del medio 
ambiente. 
 
Artículo 226.-  
 
Artículo 227.- La Secretaría coordinará con 
las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación 
con el sector social y privado para el diseño e 
instrumentación de programas de educación 
vial y campañas de comunicación para 
difundir: 
 
I. La cortesía entre los usuarios de la vía; 
 
II. La promoción de la elección consciente del 
modo de transporte más eficiente, con menor 
costo y que responda a las necesidades de 
desplazamiento de cada usuario; 
 
III. Las externalidades negativas del uso 
desmedido del automóvil particular y sus 
consecuencias en la salud y el medioambiente; 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

contemplados en el Reglamento de tránsito y 
demás ordenamientos; 
 
VI. Los riesgos que conlleva la utilización de 
vehículos motorizados en la incidencia de 
hechos de tránsito; 
 
VII. El respeto a los espacios de circulación 
peatonal, ciclista y de transporte público, así 
como a los espacios reservados a las 
personas con discapacidad; 
 
VIII. La preferencia de paso de peatones y 
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad; 
 
IX. El significado y preservación de la 
señalización vial; y 
 
X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio ambiente. 
 
Las campañas de comunicación en materia de 
educación vial, de manera enunciativa más no 
limitativa, deberán difundirse en el Sistema 
Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, así como en las páginas electrónicas 
de las dependencias y entidades señaladas en 
el artículo 10 de la presente Ley. 
 
Artículo 228.-  
 
Artículo 229.-  
 
Artículo 230.- La Secretaría establecerá los 
requisitos y mecanismos para la impartición de 
cursos teórico prácticos sobre seguridad, 
educación vial, cultura de la movilidad, cursos 
de manejo para aspirantes a obtener licencias 
o permisos para conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para operadores o 
conductores deservicio de transporte en todas 
sus modalidades; así como cursos, seminarios 
y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con 
el fin de promover y difundir en la comunidad, 
una cultura de educación vial y movilidad. 
 

 
IV. La utilización de modos de transporte 
activo para abatir el sedentarismo; 
 
V. El respeto a las reglas de circulación, así 
como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de tránsito y 
demás ordenamientos; 
 
VI. Los riesgos que conlleva la utilización de 
vehículos motorizados en la incidencia de 
hechos de tránsito; 
 
VII. El respeto a los espacios de circulación 
peatonal, ciclista y de transporte público, así 
como a los espacios reservados a las 
personas con discapacidad; 
 
VIII. La preferencia de paso de peatones y 
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad; 
 
IX. El significado y preservación de la 
señalización vial; y 
 
X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio ambiente. 
 
Las campañas de comunicación en materia de 
educación vial, de manera enunciativa más no 
limitativa, deberán difundirse en el Sistema 
Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, así como en las páginas electrónicas 
de las dependencias y entidades señaladas en 
el artículo 10 de la presente Ley. 
 
XI. La promoción de la perspectiva de 
género en la cultura vial. 
 
Artículo 228.-  
 
Artículo 229.-  
 
Artículo 230.- La Secretaría establecerá los 
requisitos y mecanismos para la impartición de 
cursos teórico prácticos sobre seguridad, 
educación vial, cultura de la movilidad, cursos 
de manejo para aspirantes a obtener licencias 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 

 
o permisos para conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para operadores o 
conductores deservicio de transporte en todas 
sus modalidades; así como cursos, seminarios 
y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con 
el fin de promover y difundir en la comunidad, 
una cultura de educación vial y movilidadcon 
perspectiva de género. 
 
 

  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO:El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 04 de diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE 

LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En 2019, la Ciudad de México se ha seguido consolidando como una de las 

grandes ciudades del país que recibe una importante cantidad de turistas 

nacionales y extranjeros, lo que ha determinado que este sector sea una fuente 

económica vital al generar miles de empleos directos e indirectos en servicios 

culturales, gastronómicos, de hospedaje, de movilidad y de muchos otros servicios 

relacionados. Por ejemplo, el número de turistas que utilizaron establecimientos de 

hospedaje en 2019 fue de 7 millones 787 mil 485 turistas, lo que significa un 

aumento de 0.7 por ciento respecto a 2018. 

 

El papel que desempeñan los actores responsables de la actividad turística en la 

capital impacta de manera directa en el resto del país, al beneficiar no sólo a 

quienes se involucran directamente, sino también a la comunidad local al mejorar 

la infraestructura y al ser un referente para la visita de otras ciudades. Además, 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

permite a los capitalinos ejercer su derecho a la ciudad, reforzar sus elementos 

identitarios y apropiarse de los sitios turísticos de su entorno inmediato. 

 

Sin embargo, la pandemia que ha afectado a la economía en general paralizó al 

turismo que para reactivarse deberá llevar a cabo procesos integrales que les 

ayude a dinamizar el sector turismo. Por ejemplo, promocionar los lugares y 

eventos culturales; aprovechar el potencial del patrimonio natural y ecológico para 

uso recreativo y turístico; prolongar la estancia promedio del hospedaje del turista; 

diversificar la oferta; profesionalizar a los prestadores de servicios; certificar a las 

empresas turísticas; y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

en la materia.  

 

De ahí la necesidad de fortalecer la Ley de Turismo del Distrito Federal a través de 

su armonización con la Ley General de Turismo, para fortalecer los objetivos de la 

materia y ampliar el marco de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Ley General de Turismo regula los procesos que se derivan de las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 

distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos; así como los 

procesos que se generan por la materia turística como actividad prioritaria 

nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional. 

 

Por su parte la Ley de Turismo del Distrito Federal faculta al Gobierno de la 

Ciudad de México para: formular, conducir y evaluar la política turística; publicar el 

decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico; formular las 

declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local; presidir el 
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Consejo de Turismo de la Ciudad de México; expedir el programa del sector y los 

programas de las alcaldías, entre otras.  

 

De ahí la importancia de armonizar la ley local con la ley general para homologar 

atribuciones y objetivos, por lo que presento ante esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la ley local en la materia 

para contribuir a consolidar este sector.   

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Definir las competencias y 
coordinación; 

 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Definir las competencias y 
coordinación entre el Gobierno de la 
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II. Establecer y formular la política y su 
planificación; 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Promover y fomentar la actividad 
turística; 
 
 
 
 
 
IV. Garantizar el reconocimiento y el 
ejercicio de derechos y obligaciones de 
turistas y prestadores de servicios 
turísticos; 
 

Ciudad de México y las alcaldías, 
los sectores privado, social y las 
comunidades; 
 
II. Establecer y formular la política, su 
planificación y programación en la 
Ciudad de México de la actividad 
turística bajo criterios de beneficio 
social, sustentabilidad, 
competitividad y desarrollo integral 
a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Establecer las bases para 
determinar los mecanismos para la 
conservación, mejoramiento, 
protección, promoción, y 
aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos, preservando 
el patrimonio natural, cultural, y el 
equilibrio ecológico con base en 
los criterios determinados por las 
leyes en la materia. Las áreas 
naturales protegidas no podrán 
formar parte de las zonas de 
desarrollo turístico sustentable. 
 
IV. Formular las reglas y 
procedimientos para establecer, el 
ordenamiento turístico en la 
Ciudad de México; 
 
V. Promover y vigilar el desarrollo 
de la actividad turística, en 
especial del turismo social para 
fomentar el descanso y la 
recreación de los habitantes y 
visitantes de la Ciudad de México.  
 
VI. Garantizar el reconocimiento y el 
ejercicio de derechos y obligaciones 
de turistas y prestadores de servicios 
turísticos; 
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V. Propiciar la profesionalización de la 
actividad turística; y 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 

VII. Propiciar la profesionalización de 
la actividad turística; 
 
 
VIII. Facilitar a las personas con 
discapacidad las oportunidades 
necesarias para el uso y disfrute de 
las instalaciones destinadas a la 
actividad turística, así como su 
participación dentro de los 
programas de turismo accesible; 
 
IX. Salvaguardar la igualdad de 
género en la instrumentación y 
aplicación de políticas de apoyo y 
fomento al turismo; 
 
X. Establecer las reglas y 
procedimientos para la creación de 
las zonas de desarrollo turístico 
sustentable, su operación y las 
facultades concurrentes; 
 
XI. Optimizar la calidad y 
competitividad de los servicios 
turísticos para satisfacción de los 
turistas; 
 
XII. Impulsar la modernización de la 
actividad turística; 
 
XIII. Fomentar la inversión pública, 
privada y social en la industria 
turística; 
 
XIV. Establecer las bases para la 
emisión de las disposiciones 
jurídicas tendientes a regular la 
actividad de los prestadores de 
servicios turísticos; 
 
XV. Establecer las bases para la 
orientación y asistencia a los 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Verificar el cumplimiento de la Ley y 
la imposición de sanciones 

turistas nacionales y extranjeros, 
definiendo sus derechos y 
obligaciones; 
 
XVI. Fomentar y desarrollar 
acciones para diversificar la 
actividad turística, todas las 
modalidades turísticas se 
considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, 
apoyando el aprovechamiento de 
las actividades propias de las 
comunidades; y 
 
XVII. Verificar el cumplimiento de la 
Ley y de las normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos 
vigentes, así como la imposición y 
cumplimiento de sanciones. 
 
 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 2 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Definir las competencias y coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de 
México y las alcaldías, los sectores privado, social y las comunidades; 
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II. Establecer y formular la política, su planificación y programación en la Ciudad 
de México de la actividad turística bajo criterios de beneficio social, 
sustentabilidad, competitividad y desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Establecer las bases para determinar los mecanismos para la conservación, 
mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio 
ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia. Las 
áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las zonas de desarrollo 
turístico sustentable. 
 
IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico 
en la Ciudad de México; 
 
V. Promover y vigilar el desarrollo de la actividad turística, en especial del turismo 
social para fomentar el descanso y la recreación de los habitantes y visitantes de 
la Ciudad de México.  
 
VI. Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de 
turistas y prestadores de servicios turísticos; 
 
VII. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; 
 
VIII. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para 
el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como 
su participación dentro de los programas de turismo accesible; 
 
IX. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de 
políticas de apoyo y fomento al turismo; 
 
X. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las zonas de 
desarrollo turístico sustentable, su operación y las facultades concurrentes; 
 
XI. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos para 
satisfacción de los turistas; 
 
XII. Impulsar la modernización de la actividad turística; 
 
XIII. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística; 
 
XIV. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes 
a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos; 
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XV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales 
y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones; 
 
XVI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas 
las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local 
integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las 
comunidades; y 
 
XVII. Verificar el cumplimiento de la Ley y de las normas oficiales mexicanas y 
demás ordenamientos vigentes, así como la imposición y cumplimiento de 
sanciones. 
 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

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

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL.  

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

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

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII, del artículo 31, 

de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

Hoy día, se sabe que los actos de violencia contra las mujeres no cesan, e inclusive 

estos van en constante crecimiento, muestra de ello, son los registros de feminicidios 

que se acumulan en el país. Si bien, este tipo de violencia hacia las mujeres es de 
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relevancia y focalización nacional, no se omite la presencia de otras formas y 

modalidades de violencia ejercidas específicamente hacia el género femenino.  

Pese a los avances en materia legislativa y tratados o convenios de índole nacional e 

internacional en materia equidad de género y erradicación de violencia hacia las mujeres, 

podemos visualizar que el camino aun es sumamente largo.  

Por lo tanto, la presente iniciativa identifica y hace hincapié en la violencia que se ejerce 

hacia las mujeres en el ámbito deportivo, ya que si bien, no es un tema controvertido, es 

una realidad.  

Se habla que en el deporte se pueden reproducir tipos de violencia, e inclusive que se 

puede repetir conductas de violencia aprendidas en la sociedad, específicamente 

hablando del rol que se creé puede desempeñar cada persona de acuerdo con los 

estereotipos que se han impreso a las supuestas diferentes capacidades entre hombres 

y mujeres.  

A manera de ejemplificar lo antes expuesto, se destaca que ciertos deportes tienen 

implícita la exclusividad de un género, como lo fue durante mucho tiempo el futbol, un 

deporte que solo podían practicar los varones, e inclusive cuando se habla de 

personalidades relevantes en el mundo del deporte o de quienes pueden hablar de él, 

nos remitimos nuevamente a el género masculino. 

También, se destaca que muchas especialidades deportivas son relacionadas con los 

estereotipos de masculinidad, lo cual desemboca en casos donde se discrimina, excluye 

o violenta a las mujeres cuando quieren ser partícipes de determinada disciplina 

deportiva, teniendo que recibir adjetivos descalificadores, tratos violentos, o que se 

suponga que solo son aptas para realizar deportes de bajo impacto, por narrarlo de 

alguna manera.  
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Se estima que en la actualidad existen avances en diversas materias, donde las mujeres 

han ido rompiendo barreras que les han permitido su incorporación a diversas 

actividades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La violencia contra las 

mujeres no es la excepción, sin embargo, existen espacios deportivos, donde esta 

violencia aún se suscita.  

Por lo tanto, el espíritu de a presente iniciativa, versa en estipular en la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal, el establecimiento de la periodicidad con la que las 

Alcaldías deben realizar los ya estipulados programas y campañas de difusión con 

perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos 

racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al 

interior de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción. 

Con la finalidad de que la mencionada legislación, contenga de manera concisa la 

temporalidad en la cual dichas campañas y programas se deben realizar, bajo la premisa 

que, de no establecer tal temporalidad, se corre el riesgo de que  las campañas y los 

programas sean realizados esporádicamente e inclusive, no se descarta la posibilidad 

de que estas no se lleven a cabo, lo cual sería sumamente desfavorable para cumplir el 

propósito que pretende cumplir la fracción XII, del artículo 32 de la mencionada Ley.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
 
No cabe duda que los roles que juagan las mujeres en la sociedad han ido evolucionando 

a medida que transcurre el tiempo, ya que durante décadas hemos sido testigos de la 

lucha por la eliminación de ciertas limitantes en el actuar de las mujeres en múltiples 

ámbitos de la sociedad, puesto que únicamente, se les relacionaba con actividades como 

la crianza y el hogar. 
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Sin embargo, en nuestra actual sociedad convergen distintas maneras de pensar que 

siguen poniendo a las mujeres en situación de desventaja, pues en repetidas ocasiones  

se les discrimina, excluye o violenta a través de diversas modalidades o tipos.  

 

Especialmente en el ámbito deportivo, sigue habiendo un sesgo que pone de lado la 

equidad de género, pues no se reconoce el valor de las mujeres al sexualizar su imagen 

como promotoras del deporte, o ser excluidas de disciplinas deportivas consideradas 

únicas de los hombres, e inclusive no obtener el reconocimiento meritorio por sus 

implicaciones deportivas en alguna disciplina, en comparación con el mismo escario para 

un varón. 

 

Por ello se califica como necesario reforzar los instrumentos legislativos que contribuyan 

de una u otra manera a erradicar los actos de violencia, discriminación e intolerancia 

entre hombres y mujeres,  para que con ello logremos generar una sociedad incluyente, 

con una visión que actué con perspectiva y equidad de género, de respeto, de 

eliminación de toda forma de exclusión, discriminación o violencia hacia otro ser humano 

y, particularmente, para efectos del presente documento, de una cultura de sana 

convivencia en los espacios deportivos.  

 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

La equidad de género es un tema de resiente relevancia en al ámbito público, al menos 

en México, este término implica un conjunto de reglas que permiten la igualdad de 

participación entre hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor 

superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la implantación de 

discriminación, violencia o estereotipos y fortaleciendo escenarios donde los seres 

humanos sean libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin 

las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y donde se tienen en cuenta, 
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valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de 

mujeres y hombres.1 

Así, se establece que la equidad de género es un concepto que engloba múltiples 

factores, y para lograr la máxima en su desarrollo, es indispensable ahondar en todos 

los rincones donde se identifique que prevalecen conductas que imposibilitan que la 

equidad de género en nuestra sociedad sea una realidad para todas y todos.  

Punto fundamental para lograr la equidad de género, gira en torno a la concientización 

de la no violencia hacia las mujeres, ya que se identifica que, en comparación con el 

género masculino, las mujeres son mayormente receptoras de actos de violencia, lo cual, 

evidentemente, imposibilita generar sociedades con valores fundamentados en la 

igualdad entre hombres y mujeres.  

Ello, arroja la necesidad de legislar en materia de erradicación de cualquier tipo de 

discriminación, exclusión o violencia entre hombres y mujeres, por lo cual, la presente 

iniciativa al identificar la prevalencia de actos de discriminación, exclusión y/o violencia 

en espacios deportivos, específicamente en la Ciudad de México, busca fortalecer los 

mecanismos de difusión mediante acciones de tipo campaña o programa ya establecidos 

en el marco normativo vigente capitalino en materia deportiva, no sin antes mencionar 

que, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el inciso E, artículo 8, 

que toda persona tiene Derecho al Deporte, es decir, por tener el rango de Derecho, toda 

persona puede disfrutar de este, sin partir de distinción alguna a razón del género de la 

persona que lo practicará. 

                                                           

1 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, enero 2012,  Equidad de Género y Derechos Humanos Equidad de 

Género y Derechos Humanos. 
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Mediante el establecimiento de la temporalidad con la cual los programas y campañas  a 

los que hace referencia la fracción XII, articulo 31 de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal, deben realizarse en materia en perspectiva de género, de 

no violencia en el deporte, de erradicar los actos racistas intolerantes y violentos y de 

una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de los espacios deportivos, a 

cargo de las personas titulares de cada una de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, la presente propuesta se enfoca en que dichos programas y 

campañas se realicen de manera semestral, puesto que se considera que, si bien, la 

obligación ya está plasmada en la ley, cabe la posibilidad de que sean llevadas a cabo 

de manera poco recurrente e inclusive que no se realicen.  

Finalmente, con el establecimiento de la temporalidad antes expuesta, se espera la 

paulatina dispersión de las barreras de género y los estereotipos que hoy día, prevalecen 

en algunos espacios deportivos.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la siguiente disposición:  

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 31… 

 

I.  a XI.  

 

XII.- Promover la realizaciónde programas 

y campañas de difusión con perspectiva 

de género sobre la no violencia en el 

Artículo 31… 

 

I.  a XI.  

 

XII.- Realizar de manera semestral 

programas y campañas de difusión con 

perspectiva de género sobre la no 
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deporte, la erradicación de actos racistas, 

intolerantes y violentos y de una cultura de 

sana convivencia y esparcimiento al 

interior de las instalaciones y espacios 

deportivos de su jurisdicción. 

 

 

XIII. a XIV. 

violencia en el deporte, la erradicación de 

actos racistas, intolerantes y violentos y de 

una cultura de sana convivencia y 

esparcimiento al interior de las 

instalaciones y espacios deportivos de su 

jurisdicción. 

 

XIII. a XIV. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII, del artículo 31, 

de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.  

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Ley de Educación Física y de Deporte del Distrito Federal. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma la fracción la fracción XII, del artículo 31, de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 31… 

I.  a XI.  

XII.- Realizar de manera semestral programas y campañas de difusión con perspectiva 

de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, 

intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior 

de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción. 

XIII. a XIV. 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

  

 

ATENTAMENTE 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin 

partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 

95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87, 88 Y 93 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de 2018, la Ciudad de México inició una nueva etapa en su vida pública, 

atendiendo entre otras cosas, una nueva configuración en los órganos político 

administrativos de sus demarcaciones territoriales. Estas transitaron de la figura de 

Delegaciones al de Alcaldías.  

Las extintas Delegaciones eran dirigidas de forma unipersonal por la o el Jefe 

Delegacional, el cual llevaba a cabo el ejercicio de sus funciones sin mayores 

contrapesos; mientras que, en las actuales Alcaldías, además del titular de la 

mismas, estas se integran también por un grupo de Concejales, cuya función es la 

de supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto 
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público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a 

la Alcaldía. 

Este órgano colegiado lleva a cabo la deliberación de sus funciones en sesiones, 

las cuales pueden ser ordinarias, extraordinarias o solemnes; así mismo, en general 

estas deben ser públicas y deben transmitirse por la página oficial de internet de 

cada Alcaldía; sin embargo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

faculta al Concejo para que puedan sesionar de forma cerrada y sin transmisión por 

internet, cuando consideren que esto sea necesario por la trascendencia de los 

temas a tratar. 

El concepto de “sesión cerrada” utilizado en la normativa es ambiguo, pues es 

ocupado o comprendido como símil de sesión privada, donde se privilegia la 

secrecía de lo tratado, por lo que no se considera información pública. Esto 

transgrede los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, 

difusión, y participación ciudadana, que deben prevalecer en todo momento. Es 

atendible y necesario modificar en la normativa lo referente a las sesiones cerradas, 

a efecto de evitar la discrecionalidad de las actividades que realicen los Concejos 

de las Alcaldías, evitando que quede en la opacidad frente a la población que 

representan y así garantizar los derechos de las y los ciudadanos.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

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; dentro de la cual, en lo que respecta a las antes 

Delegaciones, en el artículo 122 fracción VI se establece que el gobierno de las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías; 

las cuales son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por 

un Concejo; electos por votación universal, libre, secreta y directa por la ciudadanía. 

En este sentido es de reconocer que la reforma política de la Ciudad de México es 

reflejo de la búsqueda de una ciudad democrática y de libertades por parte de la 

población; el progreso que se ha vivido en los últimos años ha sido principalmente 

por la voluntad de la ciudadanía para defender los principios y valores que deben 

regir en la vida pública de la capital. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53 regula lo relativo 

a las Alcaldías; en donde se menciona que algunas de sus finalidades son ser 

representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial, promover 

una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población y además los 

Concejos tienen como función supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el 

control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto 

de egresos correspondiente a la Alcaldía. Cabe señalar que la Constitución Política 

de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica de Alcaldías indican que la 

actuación de los Concejos debe sujetarse en todo momento a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación 

ciudadana.  

Para realizar lo anterior, los Concejos debe llevar a cabo la deliberación en 

sesiones, que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Alcaldías, pueden 

ser Ordinarias, Extraordinarias o Solemnes. Así mismo, establece que las sesiones 

deben ser públicas; sin embargo, los Concejos tienen actualmente la facultad de 

sesionar de forma cerrada en aquellas que sean consideradas necesarias por la 

trascendencia de los temas a tratar. Del mismo modo, el artículo 93 de la Ley en 

cita, indica que todas las sesiones deben transmitirse a través de la página de 

internet de la Alcaldía; con excepción de las que se consideren como sesiones 

cerradas.  

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el progreso vivido en los últimos 

años es en buena parte gracias a la voluntad de la ciudadanía por defender los 

principios y valores que deben regir en la vida pública de nuestra entidad. Las 

disposiciones dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías que hacen referencia a las 

sesiones cerradas va en contra de las acciones que ha abanderado la ciudadanía, 
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vulneran los principios de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 

gobierno abierto y acceso a la información pública y no abona al progreso de la 

democracia en la Ciudad de México. 

Cabe mencionar que permitir que los Concejos puedan optar por sesiones cerradas 

da pie a la posibilidad de administrar la información y su actuar con opacidad o 

discrecionalidad, restringiéndola al escrutinio de la población que representan. 

Además de transgredir lo establecido en la propia Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Ley Orgánica de Alcaldías; en donde se indica que los Concejos de 

las Alcaldías deben actuar bajo los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana, los cuales deben 

prevalecer en todo momento. El derecho de la ciudadanía a acceder y tener el 

conocimiento sobre las actividades tratadas en las sesiones de los Concejos es 

superior y debe ser amparado por encima de los temas que pudieran ser tratados 

en las mismas y que son tratados en este tipo de sesiones cerradas, que en la 

mayoría de los casos atiende al tema del gasto ejercido por la Alcaldía. 

Sumado a lo antes mencionado, es importante mencionar que el único límite o 

restricción que pudiera establecerse a la ciudadanía respecto a las sesiones de los 

Concejos, debe ser el acceso físico al recinto cuando se considere que se pueda 

alterar el orden e imposibilitar el desarrollo de las mismas, sin que esto signifique 

por ningún motivo, que no deban transmitirse o restringir al público la información 

sobre las sesiones efectuadas por los Concejos. Bajo estas premisas, no se 

transgreden los principios constitucionales que deben observar los Concejos en su 

actuar y se salvaguarda y garantiza el orden necesario para que puedan desarrollar 

sus actividades adecuadamente durante las sesiones. 

Al respecto, hay que indicar dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías, que la 

disposición citada en el párrafo anterior presenta una mayor concordancia con los 

criterios establecidos en el artículo 88, más que en lo contenido dentro del artículo 

87; pues en el primero se advierte las causalidades por las que se puede suspender 

una sesión, así como de la obligatoriedad de contar dentro del recinto donde se 

efectúen las sesiones, con instalaciones para el público; mientras que en el segundo 

hace referencia al carácter público de las sesiones. En este sentido, lo pertinente 

sería incluir dentro del artículo 88 la limitación excepcional al público sobre el acceso 

al recinto de sesiones bajo determinadas circunstancias y así no interferir con lo 

propuesto en el artículo 87 sobre que todas las sesiones deben ser públicas con 
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armonía en lo propuesto en el artículo 93 relativo a que del mismo modo todas las 

sesiones deban transmitirse por la página oficial de internet de las Alcaldías. 

Eliminar la facultad de los Concejos para considerar una sesión como cerrada, así 

como limitar a la ciudadanía sobre el conocimiento de su actuar y la información 

tratada en las mismas no es ajena a las acciones tomadas en otros ámbitos o 

poderes de la Ciudad de México; pues esta circunstancia prevalecía también en el 

Congreso de la Ciudad de México bajo la figura de “sesiones privadas”; sin 

embargo, fue derogado de sus normativas en abril de 2019, por lo que actualmente 

no existe ningún impedimento para que la ciudadanía tenga acceso a todas las 

sesiones del Pleno, Comisiones y últimamente hasta las efectuadas por la Junta de 

Coordinación Política y la Conferencia para los Trabajos Legislativos; estableciendo 

así un gran referente frente a sus símiles de otras entidades federativas, sobre 

transparencia y máxima publicidad. 

La presente Iniciativa tiene como objeto adecuar la normativa correspondiente a las 

sesiones dentro de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; estableciendo que toda 

sesión sin excepción alguna debe ser pública y transmitida por la página de internet 

de la Alcaldía. Así mismo, plasmando que la única limitación para la ciudadanía 

respecto a las sesiones de los Concejos, es la del acceso para estar presentes en 

el desarrollo de las mismas, cuando se advierta que esto puede alterar gravemente 

el desarrollo de las mismas, sin que esto signifique que no puedan transmitirse o 

restringirse su información al público. 

Con lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México abona y deja un precedente 

respecto al actuar de los Concejos de las Alcaldías bajo los principios de máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y acceso a la 

información pública; al fortalecimiento de la democracia en la Ciudad de México y 

garantizando la progresividad y los derechos de la ciudadanía sobre sus 

representantes populares.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

El artículo 53, Apartado A, numeral 11, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la 

administración pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena 

administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado 

en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención 

y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello adoptarán instrumentos de 

gobierno electrónico y abierto, innovación social y modernización, en los términos 

que señalan esta Constitución y las leyes. 

En el mismo artículo 53, en su Apartado C, numeral 1, indica que los concejos son 

los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como 

funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del 

ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las 

leyes. 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo 

presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado 

para conocimiento de las y los ciudadanos. 

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán 

funciones de gobierno y de administración pública. 

En concordancia a lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

en su artículo 5 menciona que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás 

integrantes de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios 

de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, 

basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, 

sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello adoptarán 

instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de 

gobernanza y modernización, en los términos que señalan la Constitución Local y 

las demás leyes aplicables. Así mismo, el artículo 82 indica que la actuación de los 
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Concejos se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición 

de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. 

Así mismo, el artículo 228 refiere que las Alcaldías deberán regir su funcionamiento 

de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, buena 

administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado 

en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención 

y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello adoptarán instrumentos de 

gobierno electrónico y abierto, innovación social y modernización. 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita 

el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 

popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su competencia, 

salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de 

Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus facultades 

es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 87, 88 y 93 de 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 

deberán resolver los asuntos de su 

competencia de manera colegiada y al 

efecto, celebrarán las sesiones 

siguientes: 

 

I… 

 

II…  

 

III… 

 

Las sesiones serán públicas, salvo 

aquellas que sean consideradas 

cerradas por la trascendencia de los 

temas a tratar. 

 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 

deberán resolver los asuntos de su 

competencia de manera colegiada y al 

efecto, celebrarán las sesiones 

siguientes: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

  

Todas las sesiones serán públicas. 

 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones 

de Consejo por solicitud que haga la 

 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones 

de Consejo por solicitud que haga la 
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Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de 

la mayoría absoluta de los Concejales. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los Concejos celebrarán sus sesiones 

en el recinto oficial destinado para tal 

efecto, debiendo contar con 

instalaciones para el público; 

 

 

 

 

… 

 

Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de 

la mayoría absoluta de los Concejales. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los Concejos celebrarán sus sesiones 

en el recinto oficial destinado para tal 

efecto, debiendo contar con 

instalaciones para el público. Podrá 

restringirse el acceso al público a 

las sesiones del concejo, 

únicamente cuando se advierta que 

esto puede alterar gravemente o 

impedir el desarrollo de las mismas. 

 

… 

 

 

Artículo 93. Todas sesiones, con 

excepción de las cerradas, deberán 

transmitirse a través de la página de 

internet de la Alcaldía; 

 

Artículo 93. Todas las sesiones 

deberán transmitirse a través de la 

página de internet de la Alcaldía; 
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… 

 

… 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración 

de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los 

artículos 87, 88 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo último del artículo 87, el párrafo quinto del artículo 88 

y el párrafo primero del artículo 93, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México para quedar como sigue:  

 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su 

competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 

 

I… 

 

II… 
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III… 

  

Todas las sesiones serán públicas. 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa 

o el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal efecto, 

debiendo contar con instalaciones para el público. Podrá restringirse el acceso al 

público a las sesiones del concejo, únicamente cuando se advierta que esto puede 

alterar gravemente o impedir el desarrollo de las mismas. 

 

… 

 

Artículo 93. Todas las sesiones deberán transmitirse a través de la página de 

internet de la Alcaldía; 

 

… 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

… 

 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIO 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero. Los Concejos de las Alcaldías tendrán un plazo no mayor a 30 días 

naturales después de la publicación del presente Decreto para hacer las 

adecuaciones correspondientes a sus Reglamentos Internos. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 04 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/065/2020 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY DEL SECRETO PROFESIONAL Y CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA 

EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 México es el segundo país más mortífero a nivel mundial para el ejercicio 

periodístico y es el más peligroso de América Latina, de acuerdo con el último informe de 

Reporteros sin Fronteras (RSF). 

De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 

127 periodistas en territorio nacional. 

Por su parte, el colectivo Reporteras en Guardia contabiliza el asesinato de 13 

periodistas tan solo en el primer semestre de la actual administración. 

La cifra es preocupante al tomar en cuenta que en el mismo periodo de 2018, el 

último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se registraron nueve 

homicidios y durante todo su mandato hubo 17 crímenes contra el gremio. 

Esta situación ha obligado a profesionistas a exiliarse fuera de su lugar de origen 

como consecuencia de las amenazas de muerte que reciben. Muchas veces esto 

provoca que no encuentren un empleo estable y su situación económica se agrava 

ante la falta de un ingreso fijo. 

“Todo hombre que tiene poder se ve inclinado a abusar de él, y así lo hace hasta 

que encuentra algún límite”. En 1748, Montesquieu ya hablaba del abuso de poder 

en su tratado ‘El espíritu de las leyes’. 

Así pues, un jefe a veces puede aislar a un empleado, controlar de manera 

obsesiva todas sus acciones y gestos, descalificarlo sin motivo, sobrecargarlo de 

trabajo, o por el contrario evitar que se le asigne una tarea concreta (con el 

objetivo de perjudicarlo), hacerle reproches, exigirle que se justifique 

constantemente manipular sus acciones encaminándolas en algún acto u 

omisión específicos o menospreciar en público sus ideas. 
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Cuanto más intensa es la sensación de impunidad, más grave es la desmotivación 

del empleado, que siempre es quien se lleva la peor parte. El estrés, la ansiedad y 

la sensación de aislamiento y de injusticia son algunos de los síntomas más 

frecuentes entre las víctimas de estos abusos, que si se ejercen de manera 

repetida y constante, pueden llevar incluso al burnout o a la depresión. 

Es por ello que se debe proteger la estabilidad laboral de los periodistas ya que se 

toma como causal de recisión o despido la desobediencia a una orden pero si esta 

es contraria a la moral del trabajador no debe perjudicar en ningún sentido su 

relación laboral con su superior jerarquico. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

La Constitución Federal y la local velan por la libertad de expresión de todos 

los ciudadanos y por esta misma libertad de expresión se debe respetar los 

valores y buenas costumbres de cada persona y no ser violentadas en el ámbito 

laboral por los superiores jerárquicos. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 
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SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SECRETO PROFESIONAL Y 

CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

CAPÍTULO III 

DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 

Artículo 6.- La cláusula de conciencia 

es el derecho que tienen las personas 

periodistas y personas colaboradoras 

periodísticas que les permite solicitar la 

rescisión o terminación de la relación 

profesional que las une con la empresa 

editora de un medio de comunicación, 

CAPÍTULO III 

DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 

Artículo 6.- La cláusula de conciencia 

es el derecho que tienen las personas 

periodistas y personas colaboradoras 

periodísticas que les permite solicitar la 

rescisión o terminación de la relación 

profesional que las une con la empresa 

editora de un medio de comunicación, 
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cuando éste manifieste un cambio 

sustancial, objetivo y reiterado de 

orientación informativa, criterios o 

principios editoriales o, ideológicos, 

cuya eficacia se fundamenta en el 

acuerdo previo que las partes hayan 

realizado. Su objeto es salvaguardar 

su dignidad personal, profesional e 

independencia en el desempeño del 

ejercicio del derecho fundamental a la 

libertad de expresión e información. 

 

Las personas periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas podrán 

negarse, de manera motivada a 

realizar una instrucción de sus 

superiores en el medio para el que 

labora, a participar en la elaboración 

de informaciones contrarias a sus 

principios ideológicos, éticos o de 

conciencia, o a firmar informaciones 

elaboradas por éstos que hayan sido 

alteradas de manera tal que resulte 

afectado el sentido de la información, 

sin que esto lleve aparejada cualquier 

tipo de sanción, exclusión, 

cuando éste manifieste un cambio 

sustancial, objetivo y reiterado de 

orientación informativa, criterios o 

principios editoriales o, ideológicos, 

cuya eficacia se fundamenta en el 

acuerdo previo que las partes hayan 

realizado. Su objeto es salvaguardar 

su dignidad personal, profesional e 

independencia en el desempeño del 

ejercicio del derecho fundamental a la 

libertad de expresión e información. 

 

Las personas periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas podrán 

negarse, de manera motivada a 

realizar una instrucción de sus 

superiores en el medio para el que 

labora, a participar en la elaboración 

de informaciones contrarias a sus 

principios ideológicos, éticos o de 

conciencia, o a firmar informaciones 

elaboradas por éstos que hayan sido 

alteradas de manera tal que resulte 

afectado el sentido de la información, 

sin que esto lleve aparejada cualquier 

tipo de sanción, exclusión, 
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discriminación o perjuicio.  

 

Los medios de comunicación 

establecerán Códigos de Ética y 

Estatutos de Redacción propios, para 

salvaguardar la cláusula de conciencia 

de las personas periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas.  

 

Se consideran como instrucciones 

susceptibles de ser resistidas de 

manera motivada, las siguientes:  

 

I. Que sean legítimas desde el punto 

de vista informativo, pero vulneren sus 

principios ideológicos, éticos o de 

conciencia;  

 

II. Que supongan una conducta 

delictiva o ilegal; y  

 

III. Que sean contrarias al Código de 

Ética o al Estatuto de Redacción del 

discriminación o perjuicio, rescisión o 

despido laboral.  

 

Los medios de comunicación 

establecerán Códigos de Ética y 

Estatutos de Redacción propios, para 

salvaguardar la cláusula de conciencia 

de las personas periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas.  

 

Se consideran como instrucciones 

susceptibles de ser resistidas de 

manera motivada, las siguientes:  

 

I. Que sean legítimas desde el punto 

de vista informativo, pero vulneren sus 

principios ideológicos, éticos o de 

conciencia;  

 

II. Que supongan una conducta 

delictiva o ilegal; y  

 

III. Que sean contrarias al Código de 
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propio medio de comunicación. Ética o al Estatuto de Redacción del 

propio medio de comunicación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

UNICO:  SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SECRETO 

PROFESIONAL Y CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA EL EJERCICIO 

PERIODÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 

Artículo 6.- La cláusula de conciencia es el derecho que tienen las personas 

periodistas y personas colaboradoras periodísticas que les permite solicitar la 

rescisión o terminación de la relación profesional que las une con la empresa 

editora de un medio de comunicación, cuando éste manifieste un cambio 

sustancial, objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o principios 

editoriales o, ideológicos, cuya eficacia se fundamenta en el acuerdo previo que 

las partes hayan realizado. Su objeto es salvaguardar su dignidad personal, 

profesional e independencia en el desempeño del ejercicio del derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información. 

 

Las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas podrán negarse, 

de manera motivada a realizar una instrucción de sus superiores en el medio para 

el que labora, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a sus 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

8 

principios ideológicos, éticos o de conciencia, o a firmar informaciones elaboradas 

por éstos que hayan sido alteradas de manera tal que resulte afectado el sentido 

de la información, sin que esto lleve aparejada cualquier tipo de sanción, 

exclusión, discriminación o perjuicio, rescisión o despido laboral.  

Los medios de comunicación establecerán Códigos de Ética y Estatutos de 

Redacción propios, para salvaguardar la cláusula de conciencia de las personas 

periodistas y personas colaboradoras periodísticas.  

Se consideran como instrucciones susceptibles de ser resistidas de manera 

motivada, las siguientes:  

I. Que sean legítimas desde el punto de vista informativo, pero vulneren sus 

principios ideológicos, éticos o de conciencia;  

II. Que supongan una conducta delictiva o ilegal; y  

III. Que sean contrarias al Código de Ética o al Estatuto de Redacción del propio 

medio de comunicación. 

 

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 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y  c); y 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo 

siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El 19 de marzo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México discutió y 
aprobó un Decreto por el que se Reforman los artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 Bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49 Bis, 50, 51, 52, 
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93. Así como, la denominación de los Capítulos 
Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Decimoquinto; y se adiciona un 
artículo 32 Bis, un segundo párrafo al artículo 58, y una fracción V al artículo 81, 
todos de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 
 
Derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, el lunes 23 de marzo de 2020, 
el Congreso de la Ciudad de México suspendió actividades y modificó el 
calendario de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Trabajos de la I Legislatura.1 
 
El martes 19 de mayo de 2020, en sesión presencial del Pleno, las diputadas y 
diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron reformas y adiciones a 

                                                           
1 Expansión Política. El Congreso de la CDMX suspende sesiones debido al Coronavirus, visible en 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/03/23/el-congreso-de-la-cdmx-suspende-sesiones-debido-al-
coronavirus  
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la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso para poder realizar Sesiones de 
manera Remota2, las cuales para poder realizarse requirieron de un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, mismo que fue aprobado mediante el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 los días 28 y 29 de mayo de 2020. 
 
Así pues, el Congreso de la Ciudad de México sesionó por primera vez de manera 
remota para una Sesión Ordinaria el día 31 de mayo de 2020, día en el que en la 
Gaceta Parlamentaria fue publicado en su punto 4.2, el comunicado con fecha del 
13 de mayo de 2020 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mediante 
el cual remitía observaciones al Decreto por el que se Reforman los artículo 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 Bis, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 
49, 49 Bis, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93. Así como, la 
denominación de los Capítulos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y 
Decimoquinto; y se adiciona un artículo 32 Bis, un segundo párrafo al artículo 58, y 
una fracción V al artículo 81, todos de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal. Documento mediante el cual la Jefatura de Gobierno ejerce su 
competencia para presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el 
Congreso de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las 
leyes, establecido en el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso j) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y realiza una serie de 
observaciones sobre el Decreto referido. 
 
Pese a lo anterior, puede apreciarse que no le fue dado el trámite correspondiente 
a las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno y, asimismo, que el 
Decreto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el día 19 de marzo no 
ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad, por lo que no se ha dado 
cumplimiento al mandato establecido en el artículo TRIGÉSIMO NOVENO 
TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual 
establece que: 
 

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. 

 
Por lo anterior y en virtud de que tanto el Decreto aprobado el 19 de marzo por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México así como las observaciones enviadas 
por la Jefatura de Gobierno con respecto de dicho Decreto contienen reformas y 
adicione que amplían los derechos de las personas habitantes de la Ciudad de 
México en materia de educación física y deporte, y que ante el vacío legal 

                                                           
2 Expansión Política. Por COVID-19, el Congreso de la CDMX aprueba tener sesiones remotas, visible en 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/19/por-covid-19-el-congreso-de-la-cdmx-aprueba-tener-
sesiones-remotas  
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derivado de la falta de publicación y entrada en vigor del referido Decreto y sus 
observaciones, aún está pendiente la adecuación del ordenamiento jurídico que 
regula las condiciones de acceso y disfrute del derecho humano al deporte de las 
personas habitantes de esta Ciudad de México, la presente iniciativa busca 
abrogar la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y expedir la Ley 
de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, atendiendo, en primer 
término, el contenido del Decreto por el que se Reforman los artículo 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 Bis, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49 
Bis, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93. Así como, la denominación 
de los Capítulos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Decimoquinto; y se 
adiciona un artículo 32 Bis, un segundo párrafo al artículo 58, y una fracción V al 
artículo 81, todos de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; y 
en segundo término, incorporando las observaciones de la Jefatura de Gobierno a 
Dicho Decreto. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De una revisión al texto de la Ley vigente en materia de Deporte en la Ciudad de 
México, la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, se aprecia que 
la misma no está redactada en un lenguaje incluyente y no sexista, por lo que 
como parte de los propósitos de la presente iniciativa se busca que la Ley de 
Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, que se propone expedir, 
tenga una redacción incluyente y no sexista que permita superar barreras 
estructurales de goce y ejercicio del derecho humano al deporte por parte de las 
mujeres, así como para todos los grupos de atención prioritaria reconocidos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
No sólo es imperativo dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 
TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el cual establece que: 
 

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. 

 
Sino que deben ser atendidas las reformar aprobadas el 19 de marzo de 2020 por 
el Pleno del Congreso en materia de reformas y adiciones a la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal así como las observaciones realizadas por la 
Jefatura de Gobierno sino que resulta igual de importante incluir y armonizar 
algunos conceptos y definiciones incluidas en la Ley General de Cultura Física y 
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Deporte, como son, por citar algunos ejemplos, la definición de Activación Física y 
el Deporte Social. 
 

IV. FUNDAMENTACIÓN LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
Como fundamentos legales de la presente iniciativa se estiman de manera 
enunciativa más no limitativa los siguientes: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, párrafo 
decimotercero: 
 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 
la materia. 
 
Ley General de Cultura Física y Deporte: Como ley marco en la materia. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 8, apartado E. Derecho 
al Deporte: 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho 
 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de 

esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Como ya se ha referido, la presente iniciativa busca abrogar la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal y expedir en su lugar la Ley de Educación 
Física y Deporte de la Ciudad de México. 
 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto normar las actividades tendientes a garantizar el derecho 
pleno de toda persona al deporte, así como fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otras 
disposiciones legales, se entiende por:  
 

I. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza 
para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas 
 

II. Alcaldía.- El órgano político-administrativo de cada demarcación territorial 
de la Ciudad de México; 
 

III. Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México; 
 
IV. Cultura del Deporte: La manifestación social producto de valores, 

conocimientos y recursos generados en su desarrollo, orientada a realizar 
acciones permanentes fundadas en la investigación, en los requerimientos 
y en las posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 
 

V. Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz de 
las personas y manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la 
práctica diaria vital, de donde se desprenden como categorías el 
entrenamiento deportivo, la educación física y la recreación física; 
 

VI. Deporte.- Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por 
finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, 
ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 

 
VII. Deporte comunitario.- Es la práctica del deporte individual y colectivo, así 

como de toda actividad física que se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la intervención y participación comunitaria organizada 
que promueve el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral 
de la persona, la convivencia ciudadana, la inclusión, así como la 
integración de los diversos grupos poblacionales de la Ciudad de México; 
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VIII. Deporte de Rendimiento.- El deporte que promueve, fomenta y estimula el 
que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como 
aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento; 
 

IX. Deporte Social.- El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas 
las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 
religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de 
participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, 
educativas y de salud o rehabilitación; 
 

X. Educación física.- El medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura física; 
 

XI. Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la 
Ciudad de México;  

 
XII. Instalación deportiva: Los deportivos, complejos deportivos o unidades 

deportivas, independientemente de la denominación que adopten y, en 
general, todo inmueble construido o adecuado para la práctica de 
actividades físicas e intelectuales, que realicen las personas con propósitos 
competitivos o de esparcimiento: 
 

XIII. Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
 

XIV. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, coordinar y 
estimular la formación de equipos para la práctica de una disciplina, 
independientemente de la denominación que adopte; 
 

XV. Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México; y 
 

XVI. Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la 
interacción e integración de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las 
aptitudes físicas e intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la 
solidaridad como valor social; además de promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios importantes para la preservación de la salud y la 
prevención de enfermedades.  
 
Las personas titulares de las oficinas de dependencias de la Administración 
Pública local, tendrán la obligación de fomentar la práctica de actividades físicas o 
deportivas entre las y los trabajadores; se promoverán, de acuerdo a las 
características de cada área y oficina, programas de activación física en donde se 
dediquen al menos 20 minutos de la jornada laboral para estas actividades.  
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Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de las y los 
alumnos, la transmisión de hábitos, valores y actitudes. 
 
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley las personas deportistas, educadoras 
físicas, entrenadoras deportivas, técnicas, los organismos deportivos de los 
sectores público, social y privado, equipos, clubes, asociaciones y ligas deportivas, 
las personas que se desempeñe como jueces, árbitros y demás personas que por 
su naturaleza, condición o funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema 
de Cultura Física y Deporte en esta Ciudad.  
 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de toda persona al conocimiento, difusión y 
práctica del deporte sin distinción, exclusión o restricción basada en cualquier 
origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, lengua, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, 
militancia o creencia religiosa. 
 
 Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser el 
órgano rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello contará con las 
facultades que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras 
disposiciones legales para el mejor desarrollo fomento y promoción de la 
educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México estará 
constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, acciones, recursos y 
procedimientos que los individuos, agrupaciones sociales y organismos deportivos 
de los sectores público, social y privado de la Ciudad de México establezcan y 
lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos que conforman el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden al Sistema 
estarán a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
 
Artículo 10.- Las instituciones educativas públicas y privadas promoverán el 
deporte en sus planteles, de conformidad a los programas educativos diseñados 
por la autoridad competente, por lo que cuidarán que se imparta la clase de 
educación física cuando menos tres veces por semana; en caso de no contar con 
el espacio suficiente podrán utilizar las instalaciones deportivas públicas más 
cercanas previa autorización de la autoridad en las Alcaldías correspondientes.  
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Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnas y alumnos, a las madres y padres de familia de éstos; 
y en su caso a las personas deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México, 
ajenos a los Planteles; dentro de los horarios y condiciones que establezca su 
Reglamento respectivo. 
 
Artículo 11.- El Sistema y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se 
apegarán a los lineamientos establecidos en el Sistema y el Programa Nacional 
del Deporte, estableciendo los mecanismos de coordinación para integrar en ellos 
las actividades que realicen otras instituciones públicas o privadas relacionadas 
con el deporte e informarán públicamente el desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 12.- Se consideran integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de 

la Ciudad de México: 

I. Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de orden 
competitivo o recreativo bajo reglamentación establecida;  

 

II. Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por individuos, 
personas morales u organizaciones deportivas como:  
 

a. Equipos y Clubes; 
b. Ligas; 
c. Asociaciones Deportivas; 
d. Unión Deportiva; 
e. Comités de las Alcaldías del Deporte; 
f. Consejo del Deporte; y  
g. Comité Paralímpico Mexicano. 

 

III. Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
 

IV. Entrenadores y entrenadoras deportivas, Educadores y Educadoras Físicas 
y demás profesionales de la materia; 
 

V. Especialistas en medicina deportiva; y 
 

VI. Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente incorporados al Sistema 
deberán estar registrados obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante 
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el Instituto presentando su programa anual de actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de México. 
 
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas dentro de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema las y los deportistas 
profesionales de la Ciudad de México, que conforme a la reglamentación deportiva 
internacional sean susceptibles de ostentar la representación de la Ciudad de 
México o la nacional.  
 
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, como instrumento 
del Sistema, deberá constar la inscripción actualizada de las personas que ejerzan 
como deportistas, jueces, árbitros, técnicos, entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, las organizaciones deportivas, y demás 
profesionales en la materia; así como las instalaciones y espacios para la práctica 
del deporte y, las competencias y actividades deportivas que determina el 
reglamento de esta ley.  
 
Artículo 16.- Los derechos de las y los integrantes del Sistema son:  
 

I. Participar en el o los deportes de su elección;  
 

II. Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la defensa de sus 
derechos;  

 
III. Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la normatividad 

establecida; 
 
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los servicios 

médicos adecuados en competencias oficiales; así como durante sus 
prácticas y entrenamientos. 

 
V. Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, emanados del 

Sistema; 
 
VI. Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los organismos 

deportivos a los que pertenezcan;  
 
VII. Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, ofrecidos en 

las competencias o eventos deportivos de que se trate, o los que determine 
esta ley;  

 
VIII. Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen, previo 

informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y al Órgano Político-
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Administrativo de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México. El 
apoyo logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con 
que se cuente; 

 
IX. Representar a su Club, Asociación, demarcación territorial de la Ciudad de 

México, a la Ciudad de México o al país, en competencias deportivas 
oficiales; 

 
X. Participar en la elaboración del programa del deporte, así como de 

programas y reglamentos deportivos a convocatoria de la autoridad rectora; 
 
XI. Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo acredite 

como deportista; y  
 
XII. Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de las y los integrantes del Sistema: 
 

I. Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte, especialidad o 
actividad; 

 
II. Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del Deporte de la 

Ciudad de México; 
 
III. Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus prácticas, se 

ocupe para el fin adecuado, procurando se conserve en buen estado, 
conforme a lo establecido en los Reglamentos aplicables; 

 
IV. Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos materiales o 

financieros recibidos, considerándose éstos como etiquetados quedando 
prohibido su utilización para fines distintos a los que fueron destinados de 
conformidad con el Reglamento y las disposiciones del Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de México; 

 
V. Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte;  

 
VI. Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a lo dispuesto 

en esta Ley;  
 
VII. Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones 

deportivas; equipándolas con todos y cada uno de los elementos materiales 
necesarios para la práctica de cada especialidad, contando con 
infraestructura de punta y avances tecnológicos;  

 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

12 

VIII. Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así como la 
seguridad para las personas que entrenen o compitan en ellas; 

 
IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los 

espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las adicciones y farmacodependencia.  

 
X. Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 18.- La participación en el Sistema Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México, es obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México en lo 
individual o mediante organismos deportivos en los términos que señalen esta Ley 
y su Reglamento.  
 
Artículo 20.- Quienes integren el Sistema deberán contar con la constancia 
actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de la Ciudad de México como 
requisito indispensable para obtener cualquier clase de apoyo y estímulos 
previstos en la Ley.  
 
La constancia de inscripción se obtendrá, actualizará y revocará en los términos 
que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
 Artículo 21.- Las personas deportistas, agrupaciones, organismos deportivos y 
demás personas que tengan por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con 
el deporte y que su fin no implique necesariamente la competencia deportiva, 
podrán inscribirse en el Registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines 
lucrativos. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento 
de la presente Ley. 
 
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México tiene su domicilio en la Ciudad de 
México, contando con una Junta de Gobierno y un Órgano Interno de Control. 
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Artículo 23.- La persona Titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
será nombrada y removida libremente por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
II. Tener 25 años cumplidos o más al día de su designación;  
III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 
 
Artículo 24.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 
 

I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y 
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención 
en los sectores de la educación básica e instituciones de educación 
especial; 

 
II. Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 

Órganos Político Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México; 

 
III. En lo referente al deporte adaptado dará opinión en conjunto con el Instituto 

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para que se 
efectúen los ajustes razonables a la infraestructura deportiva, los cuales 
serán tomados en cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o 
se remodele; 

 
IV. Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva 

entre los sectores público, social y privado;  
 

V. Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos 
o retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del 
Deporte de la Ciudad de México; 

 
VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los 

donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México; 

 
VII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el 

mes de octubre del año anterior a los Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, para su aplicación, debiendo llevar el seguimiento 
puntual del mismo;  
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VIII. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas 
en la determinación y ejecución de las políticas;  

 
IX. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con discapacidad;  
 

X. Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden 
en el bienestar físico, intelectual y social de las y los habitantes de la 
Ciudad de México; 

 
XI. Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de México, a las 

y los legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las 
competencias nacionales e internacionales; 

 
XII. Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la 

práctica del deporte en la Ciudad de México; 
 

XIII. Efectuar la difusión del deporte, a través de la instancia correspondiente del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México, en diversos medios de 
comunicación destacando los beneficios y valores del deporte, con la 
finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad; 

 
XIV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades 

públicas y privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e 
investigación en materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo;  

 
XV. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos;  
 

XVI. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan 
incrementar los recursos destinados al sector deportivo;  

 
XVII. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos las y los 

deportistas con discapacidad, en las entidades u organismos públicos 
sociales y privados de los Órganos Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva;  

 
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad 

de México, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y 
mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y en su caso 
podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los 
requisitos de seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe anual 
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que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que estará 
públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto.  

 
XIX. Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la 

participación activa, sistemática y planeada de las y los habitantes de la 
Ciudad de México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la 
actividad física y la recreación; 

 
XX. Emitirá los certificados que acrediten la condición de deportista de alto 

rendimiento, en los casos de que dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios inmediatos; 

 
XXI. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, 

sustancias o métodos prohibidos y restringidos;  
 

XXII. Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con Unidades de 
Iniciación y Desarrollo del Deporte para niños desde los 5 años de edad, 
con especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento, para que finalmente se incorporen;  

 
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y 

recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de México, y  
 

XXIV. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las 
tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores 
deportivos, estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o 
actividad. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DEL DEPORTE 
 
Artículo 25.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la Ciudad de 
México como órgano consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar y 
coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, desarrollo y 
estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 
favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México al 
conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte.  
 
Artículo 26.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente: 
 

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
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II. La Persona Titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien 
fungirá como Secretaria o Secretario Técnico;  

 
III. La Persona Titular, o en su caso, un integrante de la Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México; 
 
IV. La Presidenta o Presidente del Comité Deportivo Estudiantil;  

 
V. Una persona representante de organismos que presidan deportes de 

conjunto;  
 
VI. Una persona representante de organismos que manejen deportes 

individuales;  
 
VII. Una persona representante de organismos para individuos con capacidades 

diferentes;  
 

VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o técnicamente al fomento del deporte y la 
cultura física; 

 
IX. Las y los dieciséis Directoras o Directores del Área Deportiva de cada una 

de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; y  
 

X. Una persona representante de la Secretaría de Educación, Ciencia y 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 
Las personas representantes señaladas en las fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por la persona titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del deporte, y por su 
destacada labor deportiva o representatividad que se encuentren previamente 
inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Las personas integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera 
honorífica de acuerdo a las disposiciones previstas en el Reglamento 
correspondiente.  
 
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo caso 
reunirse de forma extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia de la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, el o la Directora del Instituto presidirá y 
desahogará las sesiones del Consejo. 
 
Artículo 27.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
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I. Asesorar y proponer a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno los 
mecanismos de consulta con los sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de expandir la cultura 
física y deportiva al mayor número de habitantes de la Ciudad de México; 

 
II. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación 

física, el deporte y la recreación en la Ciudad de México; 
 
III. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal y 

Local; entre personas o agrupaciones sociales y privadas, con posibilidades 
de otorgar apoyo, material o financiero, a los destinatarios de servicios 
deportivos y de cultura física;  

 
IV. Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de manera 

íntegra los espacios públicos para la práctica del deporte, la activación 
física y la recreación;  

 
V. Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la activación física y 

la recreación como elementos de desarrollo individual y colectivo de la 
población;  

 
VI. Proponer a los Comités de las Alcaldías acciones requeridas para eficientar 

el desarrollo de la actividad deportiva, física y recreativa en las 
instalaciones; 

 
VII. Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a la promoción, 

desarrollo, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte; 
 

VIII. Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas sobresalientes, 
activos o retirados, así como para los deportistas considerados como 
nuevos valores y deportistas con discapacidad;  

 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 

Rendimiento que se constituya para tal efecto, con la participación de los 
sectores público, social y privado. Asimismo determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, las personas deportistas que en la Ciudad de 
México han alcanzado ese nivel y por lo cual son susceptibles de ser 
beneficiados;  

 
X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer al Instituto 

acciones acerca de los asuntos relacionados con la cultura física y el 
deporte, así como plantear las propuestas surgidas de los resultados 
recabados en las consultas por los Comités en las Alcaldías;  
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XI. Analizarán las propuestas recibidas de las y los deportistas candidatas y 
candidatos para determinar el deportista que será distinguido con el Premio 
al Mérito Deportivo que anualmente entregará a la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de conformidad con las bases y lineamientos que se 
establezcan en el Reglamento;  

 
XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, por conducto de la o el Director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, la expedición del Reglamento 
correspondiente. 
 

El Comité de Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por una persona  
Representante del Instituto, una Representante de las y los Deportistas, y 
otra de las diferentes ligas o agrupaciones deportivas que tengan registro 
ante el Instituto. Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, 
podrán ser sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo 
determine el Reglamento correspondiente y deberá ser integrado 
observando en lo posible la paridad de género; y  

 
XIII. Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 28.- El Instituto formulará y coordinará el Programa, que tendrá el carácter 
de instrumento rector de las actividades deportivas del Sistema.  
 
Artículo 29.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y acciones, así 
como la participación de los Órganos Político- Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de los sectores públicos, 
sociales y privados, con el fin de ordenar la planificación, organización, desarrollo 
del deporte y la recreación a través de su práctica en la Ciudad de México, de 
manera específica contendrá: 
 

I. La política del deporte;  
 

II. Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del 
deporte en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes; 

 
III. Los proyectos y acciones específicas en virtud de los cuales se 

instrumentará la ejecución del Programa; y  
 
IV. Las acciones que cada uno de los integrantes del Sistema deberá realizar 

de acuerdo a su ámbito de competencia y naturaleza.  
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Artículo 30.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá formularse 
de acuerdo a los siguientes rubros: 
 

I. Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores constituye la base para la formación 
motriz, aportando elementos fundamentales para el desarrollo, 
estabilización intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada 
toda la vida;  

 
II. Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades físicas que 

practican los grandes núcleos de población, normada convencionalmente y 
sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones especializados, 
cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad;  

 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades competitivas que 

se organizan en el sector educativo como complemento a la educación 
física; 

 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de 

personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de 
una actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado 
normal del ser humano;  

 
V. Deporte de Alto Rendimiento.- El deporte que se practica con altas 

exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que 
permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones que 
representen a la Ciudad de México o al país en competiciones y pruebas 
oficiales de carácter nacional o internacional;  

 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de deportes 

propios de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas que 
pasan a través de generaciones;  

 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un sector de la 

comunidad debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos 
maneras:  
 

a. Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del Deporte; y 
 

b. Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo sin 
encontrarse afiliado a una Asociación del Deporte;  
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VIII. Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica metódica de 
ejercicios físicos que realizan las personas de este sector de la población; 
 

IX. Preparación y profesionalización de: 
 

a. Administrador Deportivo 
b. Entrenador Deportivo 
c. Educador Físico 
d. Recreador Físico 
e. Instructor Deportivo 
f. Guardavidas 
g. Monitor Deportivo 
h. Promotor Deportivo  

 
X. Instalaciones deportivas; y 

 
XI. Difusión de las culturas, investigaciones y desarrollo del deporte. 

 
Artículo 31.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará anualmente por la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno o la persona que ésta designe, de 
conformidad con las bases y lineamientos que se expidan para tal efecto por el 
Consejo del Deporte. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 32.-Los Órganos Político-Administrativo de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 
 

I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y 
prácticas físico deportivas;  

 
II. Constituir un Comité en las Alcaldías del Deporte que estará conformado 

por los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará 
con varias comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de 
constitución y el número de Comisiones del Comité de las Alcaldías 
quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  

 
III. Coordinarse con los Comités y Ligas en cada Alcaldía deportivas, en todas 

sus promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  
 
IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su 

circunscripción a todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a 
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concesión o renta a particulares, a través de la programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación establecida;  

 
V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  

 
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 

necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, 
becas, así como para la correcta y oportuna difusión de los mismos;  

 
VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones 

deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad 
deportiva de que se trate, las guías técnicas que contengan las 
características de las instalaciones y las normas de seguridad;  

 
VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas 

de acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del 
deporte adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e 
implementos que requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán 
ser previstos anualmente como parte de los programas que establece la 
fracción VI que antecede;  

 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano 

Político-Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en 
congruencia con las disposiciones federales y locales vigentes; 

 
X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos 

para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y 
rehabilitación de instalaciones deportivas;  

 
XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales 

de los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente 
gratuitos; bajo la supervisión y vigilancia del Órgano Interno de Control 
correspondiente; 

 
XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión con 

perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación 
de actos racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana 
convivencia y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción. 

 
XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de 

sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de las y los 
deportistas; y  
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XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
Artículo 33.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que 
apruebe el Instituto del Deporte; 

 
II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y 

habitantes de cada Alcaldía;  
 
III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y 

espacios deportivos;  
 
IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;  

 
V. Proponer al Instituto del Deporte de la Ciudad de México a quienes se 

hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva dentro de la Delegación, para la entrega 
de reconocimientos y estímulos;  

 
VI. Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en 

materia deportiva; 
 

VII. Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, 
difundir la importancia y trascendencia del deporte para todos los 
habitantes;  

 
VIII. Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, 

programas de difusión e información con perspectiva de género entre 
equipos, clubes, ligas, uniones y asociaciones deportivas para erradicar la 
violencia deportiva así como para prevenir la atención de las adicciones 
relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 

 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 

 
Las Alcaldías procurarán la instalación de gimnasios urbanos para la práctica del 
deporte adaptado para las personas con alguna discapacidad. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 

OBLIGACIONES 
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Artículo 34.- Se considera deporte de alto rendimiento al que se practica con altas 
exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al 
deportista la participación en preselecciones y selecciones que representen a la 
Ciudad de México o al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 
nacional o internacional. 
 
Artículo 35.- Para que las y los deportistas de alto rendimiento accedan a los 
beneficios que esta Ley otorga deberán ser propuestos por el Consejo del Deporte 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser de nacionalidad mexicana y residente en la Ciudad de México. 
 

b) Contar con registro previo en el Registro del Deporte de la Ciudad de 
México. 
 

c) No poseer sanción con carácter firme por dopaje o por algunas de las 
infracciones previstas en esta Ley. 
 

d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones organizadas por 
las Federaciones nacionales, internacionales o por el Comité Olímpico o 
Paralímpico Internacional, en alguna de las modalidades deportivas 
oficialmente reconocidas.  

 
Artículo 36.- Las personas deportistas con discapacidad se considerarán de alto 
rendimiento cumpliendo los requisitos citados, en atención a su trayectoria 
deportiva y relevancia social, la obtención de esta condición. 
 
Artículo 37.- El procedimiento para la declaración de las personas deportistas de 
alto rendimiento se iniciará a instancia de los interesados presentando su solicitud 
directamente, o en su caso, a través de los integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte, quienes durante los dos primeros meses de cada año, enviarán 
al Consejo del Deporte las propuestas de inclusión en la relación anual de 
deportistas de alto rendimiento, de quienes durante el año anterior hayan cumplido 
con los requisitos exigidos en el artículo anterior.  
 
Artículo 38.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de las personas 
deportistas seleccionados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México lo que 
implicará el reconocimiento automático de la condición de deportista de alto 
rendimiento. 
 
Artículo 39.- Las personas deportistas, al adquirir la calidad de alto rendimiento 
podrán ser beneficiarias de las becas y ayudas económicas específicas que, 
anualmente, sean otorgadas por el Instituto, así como los estímulos 
extraordinarios a que se hagan acreedores 
 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

24 

Artículo 40.- Las personas deportistas de alto rendimiento podrán ser valoradas 
para la obtención de puestos de trabajo en los diferentes órganos administrativos 
de la Ciudad de México relacionados con la actividad deportiva. 
 
El Instituto podrá suscribir convenios con empresas y otros entes e instituciones, 
con el fin de facilitar a las y los deportistas de alto rendimiento las condiciones 
para compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto 
de trabajo. 
 
Artículo 41.- Para las personas deportistas de alto rendimiento que cursen nivel 
básico de educación, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México deberá desarrollar programas de atención y 
ayuda a los deportistas de alto rendimiento para facilitar la realización de sus 
estudios compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica deportiva para 
conseguir su plena integración social y académica.  
 
En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las universidades 
públicas o privadas podrán establecer un porcentaje de plazas reservadas a 
deportistas de alto rendimiento; valorando sus expedientes conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes.  
 
En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los títulos de formación 
profesional en Actividades Físicas y Deportivas, las y los deportistas que acrediten 
la condición de deportista de alto rendimiento quedarán exentos de la realización 
de la parte específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán reservar un cupo adicional equivalente como 
mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para las y los deportistas de alto 
rendimiento.  
 
Artículo 42.- Las y los deportistas de alto rendimiento gozarán, además de los 
beneficios señalados en los Artículos anteriores, de las siguientes medidas de 
apoyo: 
 

a) En el supuesto de existir relación de servicio con la administración pública 
local, previa petición del interesado y siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, podrá adaptársele su horario en función de sus 
necesidades para la realización de los entrenamientos. Asimismo, se les 
podrá conceder permiso retribuido, para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones deportivas, como deber inexcusable de 
carácter público. 
 

b) Uso preferente de las instalaciones deportivas públicas, siempre que exista 
disponibilidad para ello. 
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c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para 
las y los deportistas de alto rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 

 
Artículo 43.- Las y los deportistas de alto rendimiento deberán colaborar con el 
Instituto en los proyectos de difusión del deporte y de la práctica deportiva en 
general, así como en aquellas actividades que promocionen la educación para la 
salud, la prevención de fármaco dependencia y especialmente aquellas 
actividades destinadas a fomentar la práctica deportiva por parte de la mujer para 
promover la igualdad de género y, en su caso, a los grupos en situación de 
vulnerabilidad y de atención prioritaria.  
 
Artículo 44.- Los beneficios del reconocimiento de la condición de deportista de 
alto rendimiento, tendrán una vigencia de dos años desde la fecha del 
reconocimiento, pudiéndose en todo caso ratificar siempre que el deportista 
mantenga en vigor su registro ante el Instituto. 
 
Artículo 45.- La condición de deportista de alto rendimiento se perderá por alguna 
de las causas siguientes: 
 

a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos, para alcanzar dicha 
condición. 

 
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley.  

 
c) Por haber sido incluido en el Registro de la Comisión Nacional del Deporte. 

 

d) Por faltas que atenten contra el deporte y la honorabilidad, moralidad, entre 
otras, que denigren al deporte o a las personas que lo representan. 

 
Artículo 46.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento requerirá 
la evaluación del expediente administrativo por el Consejo del Deporte, quien en 
todo caso dará audiencia a la o el interesado con anterioridad a emitir una 
terminación motivada.  
 
Artículo 47.- Desaparecidas las causas que motivaron la pérdida de la condición 
de deportista de alto rendimiento, podrá solicitarse nuevamente su reconocimiento 
sin perjuicio de que, en caso de sanción impuesta al deportista, haya de sujetarse 
al cumplimiento de la misma para volver a instar la solicitud.  
 
Artículo 48.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento implicará 
también la de sus beneficios. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
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DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 
 
Artículo 49.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
promueva para la participación de los sectores social y privado, entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los organismos deportivos, con el fin 
de integrarlos al Instituto del Deporte de la Ciudad de México deberán tener como 
objetivo fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo: 
 

I. La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se realicen 
dentro del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 

 
II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el desarrollo y 

fomento del deporte, comprendiendo las actividades científicas y técnicas 
que se relacionen con el mismo; y 

 
III. Las acciones y recursos que aporten para la promoción y fomento del 

deporte, así como el uso de su infraestructura. 
 
Artículo 50.- El Instituto del Deporte podrá suscribir convenios con las 
universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de que los deportistas 
de alto rendimiento puedan gozar de condiciones especiales en relación al acceso 
y permanencia en las mismas, respetando, en todo caso, los requisitos 
académicos generales previstos para el acceso.  
 
Con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia 
a competiciones del colectivo de deportistas de alto rendimiento, se promoverán 
tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan dificultades para 
mantener el ritmo normal de asistencia.  
 
Artículo 51.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del 
Gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios 
públicos en donde sea factible la instalación de equipos, accesorios especiales, 
así como los ajustes razonables para el deporte adaptado, destinados a la práctica 
de la cultura física, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno o 
afectación a la ciudadanía que pueda resultar en un conflicto más que en un 
beneficio. 
 
Para ello, el Instituto promoverá entre la administración pública local y los sectores 
social y privado, convenios de colaboración que permitan la adecuación, 
equipamiento y uso de dichos espacios públicos con la finalidad de propiciar su 
rescate e incentivar el desarrollo de la cultura física de la comunidad. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 
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Artículo 52.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la 
constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento mediante 
un mandamiento administrativo-financiero que se constituya para tal efecto, con la 
participación de los sectores público, social y privado, siempre y cuando existan 
las condiciones, circunstancias y personas que lo estimulen y lo apoyen. 
 
Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y materiales para 
apoyar la preparación de las y los deportistas que han alcanzado ese nivel, para lo 
cual se contará con Centros de Alto Rendimiento donde podrán entrenar en forma 
adecuada con servicios de apoyo nutricional, médicos y psicólogos; así como 
programas para prevenir el consumo de sustancias prohibidas.  
 
Artículo 53.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a la Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un 
informe detallado del estado financiero que guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento y los argumentos que justifiquen su estado. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL 

 
Artículo 54.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las facultades de 
organización deportiva de las instituciones educativas de nivel superior o con 
similares profesiones, consistente en prestar sus servicios profesionales por el 
tiempo establecido por cada institución educativa, en el desarrollo de los 
programas deportivos de la Ciudad de México.  
 
Artículo 55.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se establecerán 
mecanismos de coordinación entre el Instituto y las autoridades educativas con la 
finalidad de llevar a cabo la eficaz prestación del servicio social de los egresados 
de las facultades de organización deportiva.  
 
Artículo 56.- El servicio social en materia del deporte se llevará a cabo 
prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social, contando para 
ello con un incentivo mensual en dinero o en especie para la manutención y 
transportación de la persona prestadora del servicio. 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE 

 
Artículo 57.- Se entiende por Cultura del Deporte la manifestación social producto 
de valores, conocimientos y recursos generados en su desarrollo, orientada a 
realizar acciones permanentes fundadas en la investigación, en los requerimientos 
y en las posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los sectores 
de la población. 
 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

28 

Artículo 58.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se establecerán 
acciones que promuevan su cultura, impulsen la investigación, capacitación de las 
disciplinas, ciencias aplicadas y que fomenten el deporte popular. 
  
Se establecerán, igualmente acciones que promuevan y difundan la Cultura del 
Deporte adaptado, así como el impulso de la investigación de los diferentes 
implementos que se requieren para la práctica de las distintas disciplinas y 
modalidades que practican las personas con discapacidad.  
 
Artículo 59.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la 
participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la 
conveniencia del compromiso colectivo, sin dejar de lado el respeto y la 
honorabilidad que deben prevalecer en todos los actos de la cultura deportiva, 
internos y externos de cada persona. 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL DEPORTE 

 
Artículo 60.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su 
reglamento y disposiciones legales aplicables corresponde al Instituto del Deporte 
y a las Direcciones de los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México relacionadas con la materia 
deportiva de acuerdo a su ámbito de competencia. 
 
Si derivado de alguna conducta en materia deportiva se percibe la comisión de 
una falta administrativa o de un delito, las instancias administrativas tendrán la 
obligación de dar vista a los órganos internos de control o, en su caso, al 
Ministerio Público. Asimismo, se procederá ante las autoridades competentes en 
caso de observarse o recibir quejas relacionadas con conductas discriminatorias. 
 
Artículo 61.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Sistema del 
Deporte de la Ciudad de México por infracciones a esta Ley, consistirán en: 
 

I. Amonestación privada o pública;  
 

II. Suspensión de su registro;  
 
III. Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas 

propiedad del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV. Reducción, cancelación de apoyos económicos o baja definitiva;  

 
V. Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y 

actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México;  
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VI. Cancelación del registro;  

 
VII. Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las 

competencias deportivas organizadas por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México;  

 
VIII. Anulación del carácter de representante deportivo estatal, hasta por un 

periodo de tres años; 
 
IX. Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de Capacitación y 

Certificación de Entrenadores Deportivos hasta por cinco años; y 
 

X. Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de 
México en competencias y actividades deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales. 

 
Artículo 62.- En caso de diferencias entre las y los deportistas o, entre éstos y las 
autoridades e instituciones del deporte, así como al interior de las asociaciones 
deportivas, se podrá acudir ante el Comité de Apelación y Arbitraje del Deporte. 
Éste en su carácter de árbitro resolverá en amigable composición sus diferencias. 
El procedimiento se establecerá en el reglamento respectivo.  
 
Artículo 63.- En caso de que las y los deportistas no deseen promover o sujetarse 
al arbitraje, podrán promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo aplicable a la Ciudad de México, con los efectos 
correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y 

CLAUSURA 
 
Artículo 64.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, conservación, mantenimiento e implementación de 
ajustes razonables para el deporte adaptado de las instalaciones deportivas, con 
el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del 
deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación de recursos 
suficientes para la construcción y rehabilitación y realización de ajustes razonables 
de instalaciones deportivas adscritas a los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales. Los recursos obtenidos mediante 
autogenerados, obligatoriamente se deberán destinar para estos fines en las 
instalaciones deportivas en que fueron recaudados. 
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Artículo 65.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el 
mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se 
fomentará el uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos.  
 
Artículo 66.- Las personas Titulares de los Órganos Político Administrativos que 
corresponda mantendrán en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas deberán conservarse y mantenerse adecuadamente a fin 
de que puedan ser utilizados por todos los sectores de la población, equipándolas 
con infraestructura de punta y avances tecnológicos todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad.  
 
Artículo 67.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser exclusivamente para 
eventos deportivos, en caso contrario procederá su clausura en términos de la 
legislación administrativa aplicable a cada caso. Lo anterior no será aplicable en 
los casos en que dichas instalaciones se empleen para la atención de 
contingencias o eventos con fines socioculturales. 
 
Artículo 68.- Las personas administradoras de instalaciones deportivas y las 
asociaciones son corresponsables de que las personas instructoras, entrenadoras 
y técnicas que impartan clases y seminarios cuenten con el reconocimiento oficial 
que acredite su capacidad para ejercer como tales, en caso de no contar con 
dicho reconocimiento oficial procederá la clausura de las instalaciones por parte 
del Instituto del Deporte, sin importar que se trate de instalaciones deportivas de la 
iniciativa privada o pública. 
 
Artículo 69.- Las personas administradoras de las instalaciones deportivas 
realizadas con recursos de la Federación, Ciudad de México o los Órganos 
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México e inscritas en el Registro del Deporte de la Ciudad de México 
deberán registrar su calendario anual de actividades ante el Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México durante los primeros treinta días de cada año. 
 
Artículo 70.- Las personas que funjan como responsables administrativas de toda 
instalación deportiva, sea de iniciativa pública o privada, deberán tramitar su 
registro ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien verificará que 
cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, calidad y 
seguridad que se requiere.  
 
Se realizarán verificaciones anuales o con anterioridad a petición de las o los 
interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar el uso de 
cualquier instalación deportiva, sea pública o privada, que no cumpla con los 
requisitos señalados.  
 
Artículo 71.- Las instalaciones deportivas de los Órganos Político-Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán 
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contar con las adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado 
que realizan las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por los 
Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias. 
 
Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones deportivas y en la 
rehabilitación de los actuales espacios, al acondicionamiento arquitectónico, de 
acceso y servicios, para la realización del deporte adaptado 
 
 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 

SANCIONES 
 
Artículo 72.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por dopaje el uso de 
sustancias y métodos utilizados para modificar, alterar o incrementar de manera 
artificial o no fisiológica la capacidad de rendimiento mental o físico del o de la 
deportista. 
 
Artículo 73.- Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades de los 
participantes en las competencias deportivas oficiales del Gobierno de la Ciudad 
de México, así como la salud física y psíquica de los deportistas se prohíbe el 
dopaje.  
 
Artículo 74.- Toda persona que participe en las competencias deportivas oficiales 
organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México, 
está obligada a sujetarse a la práctica de pruebas para determinar la existencia de 
dopaje.  
 
Artículo 75.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación con la 
autoridad en materia de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se encargará 
de: 
 

I. Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de las 
sustancias y métodos cuyo uso o empleo en las competencias deportivas 
oficiales se prohíba, por ser considerados generadores de modificación, 
alteración o incremento artificial o no fisiológico de la capacidad de 
rendimiento mental o físico de la o del deportista;  

 
II. Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para determinar si 

existió dopaje, así como su procedimiento de aplicación; y  
 
III. Practicar directamente u ordenar se practiquen exámenes para determinar 

si sé incurrió en dopaje. 
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Artículo 76.- Las y los deportistas a quienes se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en competencias deportivas organizadas por el Gobierno de 
la Ciudad de México, así como las personas instructoras, entrenadoras y del 
sector salud integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de 
México que hayan inducido o administrado las sustancias o métodos prohibidos 
que dieron lugar a la determinación del dopaje, serán sancionados de conformidad 
con esta Ley. 
 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS DEPORTISTAS 

 
Artículo 77.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de las personas 
usuarias de las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, garantizará que el 
personal  a su servicio que imparta clases teórico-prácticas de actividades 
deportivas y físicas, cuente con la capacitación y certificación de conocimientos, 
para desempeñar tales actividades.  
 
Artículo 78.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema de Cultura Física 
y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan servicios de capacitación, 
entretenimiento deportivo o atención médica, están obligadas a garantizar que sus 
instructores, entrenadores, técnicos y personal especializado en medicina 
deportiva, cuenten con la certificación de conocimientos avalados por las 
autoridades competentes y que acredite su capacidad para ejercer como tales, 
además de su incorporación al registro.  
 
Artículo 79.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las 
autoridades competentes, se deberán suspender las actividades deportivas al aire 
libre en las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 80.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema de Cultura Física 
y Deporte de la Ciudad de México deben ofrecer un servicio de atención médica 
deportiva profesional, tanto para las personas usuarias como para las y los 
deportistas que entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá estar 
disponible de manera permanente en todos los horarios mientras se realicen en 
dichas instalaciones actividades deportivas. 
 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS 

 
Artículo 81.- El presente Capítulo tiene por objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y manejo de las ligas que desarrollen sus 
actividades en las instalaciones deportivas que se encuentran administradas por 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

33 

los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México.  
 
Artículo 82.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas de la Ciudad de 
México tendrán los siguientes objetivos: 
 

I. Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 
 

II. Fomentar la sana competencia; 
 

III. Responder a la demanda social como un satisfactor para la práctica 
deportiva; 
 

IV. Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas; y 
 

V. Fomentar el deporte adaptado entre las personas con discapacidad. 
 
Artículo 83.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su calendario 
anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México para ser autorizado y éste a su vez lo remita a las autoridades 
encargadas de administrar la instalación deportiva correspondiente.  
 
Artículo 84.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas 
supervisar el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento de las 
ligas deportivas. Así como evitar que se violen las disposiciones que se estipulen 
en el presente ordenamiento. Las personas administradoras deberán presentar a 
la Persona Titular de la Alcaldía correspondiente y al Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, un informe anual pormenorizado sobre la situación de las ligas 
deportivas. 
 
Artículo 85.- El funcionamiento de las ligas deportivas a que se refiere este 
Capítulo será de conformidad con esta Ley, los lineamientos para el uso de las 
instalaciones deportivas, su Reglamento y a su normatividad interna.  
 
Artículo 86.- Las ligas deportivas deberán responsabilizarse del uso de las 
instalaciones durante los horarios que les son concedidos. Junto con la 
administración del deportivo asumirán las tareas de mantenimiento y conservación 
de las mismas. 
 
 Artículo 87.- La administración de las instalaciones deportivas será responsable 
de que las ligas deportivas que utilicen las instalaciones y los servicios que ofrece 
el deportivo lo hagan de acuerdo a las disposiciones de esta ley y acorde con la 
cultura deportiva. 
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO 

 
Artículo 88.- Las personas a que se refiere este Capítulo recibirán, sin 
discriminación alguna, los estímulos y demás beneficios que se establecen en esta 
Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 89.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como las 
personas Titulares de las Alcaldías, deberán alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las instalaciones deportivas 
donde se cuente con la infraestructura necesaria contando para ello, con la 
colaboración de las diferentes organizaciones del deporte adaptado, con el objeto 
de apoyar su integración a la sociedad y propiciar su bienestar.  
 
Artículo 90.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado se dará siempre 
en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la salud física y mental de las 
personas que compiten. 
 
Artículo 91.- Las y los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del 
deporte adaptado, requerirán un certificado médico que los acredite aptos para su 
práctica. Cuando las personas a que se refiere el presente capítulo deseen 
realizar actividades deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será 
necesaria la presentación del certificado médico citado.  
 
Artículo 92.- El Instituto del Deporte, deberá contar con un área específica que se 
encargue de la elaboración, programación, ejecución, difusión y en su caso de la 
supervisión de los programas que con relación al deporte adaptado sean 
elaborados para su aplicación en la Ciudad de México.  
 
Artículo 93.- Los Órganos Políticos-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán contar dentro de la 
Dirección de la Área Deportiva con un departamento específico cuya función sea 
la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los programas para el 
deporte adaptado.  
 
Artículo 94.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones deberán observar el debido cumplimiento del 
presente capítulo, así como de los demás ordenamientos establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN. 
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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 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL EL 04 DE ENERO 
DE 2018, Y TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE CONTRAVENGAN LA 
PRESENTE LEY. 
 
 
CUARTO.- EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTARÁ CON 
CIENTO OCHENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL PRESENTE DECRETO PARA EXPEDIR EL REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Dado en la Ciudad de México, 
a los 10 días del mes de 

diciembre del 2020 
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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 43 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El suelo es un elemento ambiental al que normalmente no se presta demasiada 

atención a pesar de su importancia para los ecosistemas y la economía. Los 

alimentos que comemos, la ropa que vestimos y el agua que bebemos dependen 

de la capacidad del suelo para realizar sus funciones vitales. No obstante, cuando 

el suelo se degrada, esta capacidad resulta gravemente dañada. Además, cuando 

la degradación alcanza niveles graves, puede desembocar en desertificación, un 

fenómeno que hoy en día no sólo afecta a zonas áridas, sino que se ha extendido 

por diversas partes del mundo y que previsiblemente se acentuará debido al cambio 

climático. Además de cumplir funciones de producción de biomasa y fibra, reciclado 

de nutrientes y filtración de aguas, banco de genes y archivo de nuestro patrimonio 

geológico y arqueológico, el suelo es fundamental para el ciclo planetario del 

carbono.1 

El suelo agrícola es aquel que tiene las características adecuadas para el desarrollo 

de la actividad de la agricultura, es decir, que es propicio para el desarrollo de la 

vida, teniendo en cuenta que a partir de la agricultura se producen vegetales, 

legumbres, oleaginosas, etcétera. De todas maneras, también el suelo agrícola 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/report_conference_es.pdf. Consultado el 28 de 
noviembre del 2020. 
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supone que sea adecuado para la producción ganadera, a partir de la cual se 

trabaja sobre la crianza de animales (ganado).2 

Las principales características del suelo agrícola es que se encuentra en zonas de 

clima que favorecen el desarrollo y crecimiento de cultivos, teniendo en cuenta 

principalmente la variación de precipitaciones (lluvias), temperatura, vientos, 

periodicidad de sucesos como fenómenos climáticos (tormentas eléctricas, vientos 

fuertes, etc.); por otra parte, el suelo debe ser rico en nutrientes, y también influye 

la pendiente del suelo que para el caso de suelos aptos para la agricultura debe ser 

igual o menor a 5% (se puede medir mediante un proceso determinado con 

herramientas específicas). 

Dada la asociación directa de los suelos con los cultivos y los árboles, la gestión 

sostenible del suelo es una prioridad natural para los sectores agrícola y forestal, 

sin embargo existe un desconocimiento de los servicios ecosistémicos que 

proporcionan los suelos como la purificación del agua y el ciclaje de nutrientes, la 

regulación del clima y la prevención de las inundaciones. Este desconocimiento se 

ha traducido en el hecho de que los suelos presentan un grave problema de 

degradación, entendida esta a los procesos inducidos por las actividades humanas 

que disminuyen su productividad biológica y su capacidad actual o futura para 

sostener la vida humana.  

Ante esta problemática es urgente promover el establecimiento de las actividades 

de producción agropecuaria y forestal en áreas de buen potencial productivo y 

aptitud productiva, que sean competitivas y promuevan la sustentabilidad, una de 

las estrategias para lograr esto, es la reconversión productiva que permita 

aprovechar eficientemente los recursos naturales, los tecnológicos y humanos, 

para lograr mayor productividad, competitividad y  rentabilidad y para poder 

gestionar y establecer un modelo de adaptación al cambio climático.  

La reconversión productiva es una opción que intenta reducir la degradación y por 

ende la desertificación de la tierra, y su implementación permitirá que las 

alternativas propuestas produzcan un menor deterioro de los recursos naturales 

(pérdida de suelo, agua y nutrientes). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las plantas nutren todo un mundo de criaturas en el suelo, que a su vez alimentan 

y protegen a las plantas. Esta diversa comunidad de organismos vivos mantiene el 

suelo sano y fértil. Este vasto mundo constituye la biodiversidad del suelo y 

                                                           
2 https://www.importancia.org/suelo-agricola.php. Consultado el 28 de noviembre del 2020. 
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determina los principales procesos biogeoquímicos que hacen posible la vida en la 

Tierra.3 

De acuerdo al informe de la FAO denominado “El estado mundial del recurso suelo”, 

la degradación del suelo es un problema mundial que está afectando a poblaciones 

en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Europa. En este informe se señala que 

“La degradación del suelo afecta la producción de alimentos, provoca hambre y 

malnutrición, aumenta la volatilidad de los precios alimentarios y fuerza al abandono 

de las tierras y la migración involuntaria, llevando a millones de personas a la 

pobreza”. 4 

El informe, ha identificado 10 amenazas principales a las funciones del suelo, 

incluida la erosión, el desequilibrio de nutrientes, la pérdida de carbono del suelo y 

de biodiversidad, la acidificación, la contaminación, la salinización y la 

compactación del suelo. Se enfatiza, la importancia del manejo sostenible del suelo 

como “parte esencial de la ecuación del Hambre Cero” en un mundo donde más de 

815 millones de personas siguen padeciendo hambre y malnutrición. 

Este informe destaca en particular el potencial de la tierra para retener y almacenar 

carbono, que ha sido documentado en un Mapa mundial del carbono orgánico del 

suelo publicado por la FAO. También señala cómo los suelos actúan como filtros 

para los contaminantes, impidiendo que ingresen en la cadena alimentaria y lleguen 

a cuerpos de agua como ríos, lagos, mares y océanos. Este potencial se ve limitado 

cuando la contaminación excede la capacidad de los suelos para hacerla frente. 

Los organismos de las Naciones Unidas y sus Estados miembros se están 

esforzando por realizar la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la neutralización de la 

degradación de las tierras, mediante diversas medidas y recomendaciones 

relacionadas con la gestión sostenible del suelo y los nutrientes.  

 

Una de estas medidas es la reconversión productiva la cual se define como “el 

cambio de la actividad o del sistema, buscando aprovechar la aptitud potencial del 

área o sitio con un uso óptimo del suelo y reduciendo la siniestralidad”.  

 

La reconversión productiva, busca incrementar la productividad de la agricultura y 

ganadería extensivas, con base en el fomento de prácticas agroecológicas y el 

establecimiento de sistemas agroforestales, por medio de los cuales se 

                                                           
3 https://www.un.org/es/observances/world-soil-day#:~:text=El%20suelo%20es%20un%20recurso,suelo% 
20pueden%20descomponer%20ciertos%20contaminantes. Consultado el 29 de noviembre de 2020. 
4 https://news.un.org/es/story/2018/08/1439602. Consultado el 30 de noviembre de 2020. 
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incrementan y sostienen rendimientos por unidad de superficie y se modifica el 

carácter extensivo de los sistemas agropecuarios hacia sistemas intensivos 

sustentables. Esto permite reducir la presión sobre los recursos forestales por 

cambio de uso del suelo así como la superficie destinada a la producción 

agropecuaria, lo que está asociado a la liberación de terrenos y su posible 

reincorporación a fragmentos de vegetación natural o hacia sistemas 

agroforestales, mediante el establecimiento de huertos de árboles frutales y 

plantaciones forestales.5 

 

La reconversión productiva permite recuperar la función ecosistémica de los 

paisajes y conformar corredores biológicos en donde los ecosistemas conservados 

se enlazan entre sí, con árboles asociados a cultivos y praderas. 

 

La reconversión productiva, por tanto, se concibe como un proceso complejo de 

transformación tecnológica, pero también sociocultural y económica, que va más 

allá del tránsito de un sistema productivo a otro, pues implica la transformación 

integral de los agroecosistemas convencionales, la organización de las unidades 

de producción de los pequeños productores y el desarrollo de mercados ligados a 

los diversos productos que la agrobiodiversidad ofrece. 

 

La reconversión, como proceso de cambio, involucra aplicación tecnológica, 

conversión de cultivos y recuperación de zonas degradadas, sin perder de vista que 

contribuyan a uno o más de los siguientes aspectos: productividad, competitividad, 

seguridad alimentaria y un óptimo uso del suelo. Estas acciones coadyuvan a 

disminuir las afectaciones por cambio climático. 

 

Como resultado del cambio climático, se espera un aumento de la temperatura 

media del planeta y la frecuencia de eventos climáticos extremos, intensificado por 

el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debido a la 

acción humana. Los sistemas de producción agropecuarios se verán directamente 

impactados por los efectos del cambio climático, limitando la capacidad del sector 

para producir alimentos, fibras, combustibles y otros bienes y servicios, así como la 

contribución al bienestar de los productores, al desarrollo rural y al crecimiento 

económico. La agricultura constituye, a la vez, un emisor neto de gases de efecto 

invernadero y uno de los sectores más vulnerables a los impactos del cambio 

climático. 6 

                                                           
5 http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-sustentable-en-la-selva-
lacandona/index.php/sec5/sec5-cap6/sec5-cap6-2. Consultado el 01 de diciembre de 2020.  
6 http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/3046/BVE17068958e.pdf;jsessionid= 
D0B15584ABF409EC510588D23AEA1FB4?sequence=1. Consultado el 01 de diciembre de 2020. 
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Además, el sector enfrenta el doble desafío de reducir considerablemente sus 

emisiones de gases de efecto invernadero y de aumentar la producción en un 70 

% entre 2005 y 2050 (FAO 2009), hasta el nivel requerido para satisfacer una 

demanda creciente en un clima cambiante. 

 

Por lo general, en toda América Latina no solo se realizan acciones insostenibles 

con los recursos naturales por medio de la agricultura, la industria y otras 

actividades humanas, sino que también se conocen y ejecutan buenas prácticas en 

los sistemas agropecuarios y forestales que contribuyen a la adaptación, 

conservación y mitigación. El problema radica en la desproporción exagerada entre 

las contribuciones positivas y negativas en los diferentes sistemas, debido 

principalmente a desinformación, desconocimiento, falta de compromiso, ambición, 

entre otros aspectos concernientes propiamente al ser humano. Por tal razón, la 

difusión, el fortalecimiento, la promoción, así como la implementación de buenas 

prácticas de adaptación de la agricultura ante el cambio climático, deben estar 

incorporados en los planes estratégicos de los gobiernos latinoamericanos. 

 

En México las actividades agropecuarias tienen una gran importancia en el medio 

rural como fuente de ingresos y proveedor de alimentos. El sector agropecuario 

desarrolla sus actividades en gran parte de las localidades rurales y aprovecha los 

recursos naturales, constituyéndose en uno de los principales medios de empleo 

para la población que reside en el medio rural. La producción agropecuaria es muy 

sensible al cambio climático. Algunos ejemplos de los impactos más importantes 

previstos para el sector agropecuario con relación a la variación de la temperatura 

son la disminución de rendimientos de los cultivos en medios más cálidos debido al 

estrés causado por el calor, el aumento de plagas y enfermedades, el aumento de 

fuegos devastadores, la reducción en el suministro de agua, y problemas de calidad 

del agua y florecimiento de algas. En cuanto a los fenómenos extremos como las 

sequías, las lluvias extremas, las granizadas y los ciclones, se tienen previstos 

daños severos a los cultivos, erosión del suelo, imposibilidad para cultivar por 

saturación hídrica de los suelos, efectos adversos en la calidad del agua, estrés 

hídrico y aumento de la muerte del ganado, entre otros. 7 

 

El aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos afectan 

cada vez más a la seguridad alimentaria debido a sus efectos negativos en la 

productividad de los cultivos, el ganado, la silvicultura, la pesca y la acuicultura. El 

                                                           
7 https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/document/2019/01/28/1608/01022019-
cambio-climatico.pdf. Consultado el 01 de diciembre de 2020.  
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cambio climático también influye en la aparición y reaparición de enfermedades 

transmitidas por vectores. La gestión de los sistemas agrícolas y de los recursos 

naturales debe ser objeto de mejora urgentemente para garantizar que las 

comunidades y las prácticas agrícolas sean suficientemente resilientes y 

sostenibles para hacer frente a los efectos del cambio climático. Ello incluye la 

detección precoz e inmediata de vectores de enfermedades y de patógenos y la 

contención de enfermedades animales y zoonóticas transfronterizas.8 

 

Las actividades agrícolas están expuestas, por naturaleza, a numerosos riesgos e 

incertidumbres, ya sean de carácter abiótico (como el agua, la luz, la radiación, la 

temperatura, la humedad o el suelo), de carácter biótico (como las plagas y las 

enfermedades), o debido a las condiciones culturales o económicas reinantes. 

Muchos de esos riesgos tienen un componente climático y en su mayoría se verán 

afectados por los cambios en el clima, ya sea en lo que respecta a la intensidad, el 

alcance o la frecuencia. 

 

La resiliencia de los sistemas agrícolas del mundo frente al cambio climático y su 

capacidad de recuperación determinarán las perspectivas de la seguridad 

alimentaria a nivel mundial.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que la Ley General de Cambio Climático es el principal instrumento de política con 

el que cuenta México para enfrentar el cambio climático. Esta Ley establece en su 

Artículo 2 que el ordenamiento tiene por objeto, entre otros, el regular las emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 

concentraciones en la atmósfera y regular las acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero; 

                                                           
8 https://www.iaea.org/es/temas/resiliencia-y-adaptacion-al-cambio-climatico. Consultado el 01 de 
diciembre de 2020.  
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II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para 

que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en 

la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 

el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

y demás disposiciones derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente 

a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las 

capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al 

cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad; 

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de 

bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, y 

VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del 

Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles 

preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos 

del cambio climático. 

 

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 

impulsar 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. 

 

Artículo 4 

 

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 
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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 5 refiere que el Estado, 

a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio 

rural los cuales serán considerados prioritarios para el desarrollo de nuestro país.  

 

Artículo 5 

 

En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, 

acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 

para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 

 

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los 

productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, 

en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de 

organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que 

estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos 

vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante 

la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 

agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso; 

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención 

diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción 

integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural 

sustentable; 

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación 

mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de 

la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento 

sustentable; y 

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales 

y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura 
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nacional. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 37, refiere que el 

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 

Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores 

social y privado en la materia, entre estas el facilitar la reconversión 

productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y especies 

animales que eleven los ingresos de las familias rurales. 

Artículo 37 

El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de 

los sectores social y privado en la materia, siendo sus propósitos 

fundamentales los siguientes: 

I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los 

productores y demás agentes de las cadenas productivas 

agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no 

agropecuario que se desarrollan en el medio rural; 

II. Promover la generación, apropiación, validación y transferencia de 

tecnología agropecuaria; 

III. Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada y el 

desarrollo tecnológico; 

IV. Promover y fomentar la investigación socioeconómica del medio 

rural; 

V. Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el 

desarrollo rural a escala nacional y al interior de cada entidad y la 

vinculación de éstos con el Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral; 

VI. Propiciar la vinculación entre los centros de investigación y 

docencia agropecuarias y las instituciones de investigación; 

VII. Establecer los mecanismos que propicien que los sectores social 

y privado y demás sujetos vinculados a la producción rural se 

beneficien y orienten las políticas relativas en la materia; 

VIII. Proveer los medios para sustentar las decisiones administrativas 

y contenciosas que requieran dictamen y arbitraje; 

IX. Fomentar la integración, administración y actualización pertinente 

de la información relativa a las actividades de investigación 

agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 
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X. Fortalecer las capacidades regionales y estatales, propiciando su 

acceso a los programas de investigación y transferencia de 

tecnología; 

XI. Promover la productividad y rentabilidad de la investigación 

científica, así como el incremento de la aportación de recursos 

provenientes de los sectores agrícola e industrial, a fin de realizar 

investigaciones de interés para el avance tecnológico del medio rural; 

XII. Promover la investigación colectiva y asociada, así como la 

colaboración de investigadores de diferentes instituciones, disciplinas 

y países; 

XIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico entre las 

universidades y centros de investigación públicos y privados que 

demuestren capacidad para llevar investigaciones en materia 

agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 

XIV. Aprovechar la experiencia científica disponible para trabajar en 

proyectos de alta prioridad específica, incluyendo las materias de 

biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e inocuidad; 

XV. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, 

variedades forestales y especies animales que eleven los ingresos de 

las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan 

la producción de alto valor agregado; 

XVI. Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos naturales, que incrementen los servicios ambientales y la 

productividad de manera sustentable; 

XVII. Propiciar información y criterios confiables sobre el estado de los 

recursos naturales y los procesos que lo determinan, así como las 

bases para la construcción de los indicadores correspondientes; y 

XVIII. Vincular de manera prioritaria la investigación científica y 

desarrollo tecnológico con los programas de reconversión productiva 

de las unidades económicas y las regiones para aumentar sus 

ventajas competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales. 

VIII. Promover la diversificación económica con actividades y 

oportunidades no agropecuarias de carácter manufacturero y de 

servicios. 

 

Que 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 
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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.  

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 Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México es el principal instrumento de política con el que cuenta 
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nuestra ciudad para enfrentar el cambio climático, la cual establece en su Artículo 

2 que el ordenamiento tiene por objeto el establecer las políticas públicas que 

permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, entre otros. 

 

Artículo 2. 

 

El objeto de esta Ley es El establecimiento de políticas públicas que 

permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la 

adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

 

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 tiene como objeto promover entre los diversos 

sectores de la población la difusión, el fortalecimiento, la promoción, así como la 

implementación de buenas prácticas de adaptación de la agricultura ante el cambio 

climático, considerando que deben estar incorporados en los planes estratégicos 

del Gobierno de la Ciudad de México y con ello implementar políticas públicas 

integrales de reconversión, diversificación y modernización productiva con 

alineación al medio ambiente y los recursos naturales. 

TERCERO.- Con esta propuesta se busca sumar acciones referidas a generar 

información sobre los efectos del cambio climático en el sector agropecuario de la 

Ciudad de México, a partir de promover la salud del suelo agrícola como una 

actividad esencial para erradicar el hambre, y luchar frente al cambio climático y 

sus consecuencias. 

CUARTO.- Esta propuesta también busca visibilizar a la reconversión productiva 

como una valiosa estrategia para intentar reducir la degradación y por ende la 

desertificación de la tierra, donde su implementación permitirá que se produzca un 

menor deterioro de los recursos naturales (pérdida de suelo, agua y nutrientes) y 

que al mismo tiempo se constituya como un modelo de adaptación al cambio 

climático lo cual permita aumentar la resiliencia y la adaptación de la agricultura y 

los pueblos rurales en la Ciudad de México.  

QUINTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

13 
 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DE LA RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

 

Artículo 43.- El Gobierno del Distrito 

Federal en el ámbito de su 

competencia, a través de la Secretaría, 

estimulará la reconversión, en términos 

de estructura productiva sustentable, 

incorporación de cambios tecnológicos 

y de procesos que contribuyan a la 

productividad y competitividad del 

sector agropecuario, a la seguridad y 

soberanía alimentarias y al óptimo uso 

de las tierras mediante apoyos e 

inversiones complementarias, para 

aprovechar eficientemente los recursos 

naturales, tecnológicos y humanos, 

para lograr mayor productividad, 

competitividad y rentabilidad. 

 

 DE LA RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

 

Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad 

de México en el ámbito de su 

competencia, a través de la Secretaría, 

estimulará la reconversión, en términos 

de estructura productiva sustentable, 

incorporación de cambios tecnológicos y 

de procesos que contribuyan a la 

productividad y competitividad del sector 

agropecuario, a la seguridad y soberanía 

alimentarias y al óptimo uso de las tierras 

mediante apoyos e inversiones 

complementarias, para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales, 

tecnológicos y humanos, para lograr 

mayor productividad, competitividad,  

rentabilidad y para buscar establecer 

un modelo de resiliencia y adaptación 

al cambio climático. 

 

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 43 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

a través de la Secretaría, estimulará la reconversión, en términos de estructura 

productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que 
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contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la 

seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos 

e inversiones complementarias, para aprovechar eficientemente los recursos 

naturales, tecnológicos y humanos, para lograr mayor productividad, competitividad 

y  rentabilidad y para buscar establecer un modelo de resiliencia y adaptación al 

cambio climático. 

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  03 días del mes de diciembre 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. 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 POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 

XXIV del Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Para clarificar el sentido y el alcance del informe semestral sobre el resultado de la 

evaluación a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

elaborado por la Secretaría de la Contraloría General y, que dicho informe, sea 

remitido al Congreso de la Ciudad de México para su conocimiento.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La corrupción en la Ciudad de México junto con la inseguridad, se constituyen 

como dos de las problemáticas más añejas, complejas y recurrentes de la Capital. 

En el caso especifico de la corrupción, se añaden los elementos negativos 

relacionados con la impunidad y la ausencia de sanciones concretas y expeditas 

en contra de quienes las cometen. Esta situación conlleva a un desgaste 

constante de las instituciones y a una desconfianza creciente de los ciudadanos 

en el sistema de combate a la corrupción.    

 

Cuando atravesamos una de las etapas más difíciles y complejas en la historia del 

México contemporáneo, no se pueda admitir esta falta de credibilidad en las 

instancias de gobierno. Por el contrario, en la actual coyuntura es cuando se 

necesita que los recursos públicos sean auditados y fiscalizados con el mayor 

rigor posible y, de la misma manera, que la transparencia y rendición de cuentas 

sean la máxima prioridad para el uso eficiente del gasto gubernamental.   

 

La cruzada frontal en contra de la corrupción y todas sus oscuras ramificaciones, 

requiere de una coordinación eficaz entre todos los entes públicos involucrados en 

la vigilancia y supervisión de los recursos públicos; cada etapa de un proceso 

oportuno de control interno, auditoria y evaluación gubernamental, representa la 

oportunidad de cerrar el paso a la opacidad y las irregularidades para garantizar el 

derecho humano a la buena administración y al gobierno abierto.   

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) 2017, 14 mil 635 personas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, 

experimentó al menos un acto de corrupción en contacto con un servidor público, y 

esta percepción no puede revertirse si no se lleva a cabo un buen trabajo de 
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supervisión, fiscalización y auditoria a cargo de las diversas autoridades 

competentes que, además, deben contar con la solvencia y el conocimiento 

técnico para la aplicación de las acciones preventivas y correctivas que permitan 

desterrar todo tipo de corruptelas que han lastimado la confianza pública.   

 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es la dependencia 

responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el 

ámbito de la administración pública. En concreto, tiene la finalidad de prevenir, 

controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el 

ejercicio de su función tanto en el gobierno de la Ciudad como de las alcaldías, 

para impulsar y fortalecer el combate efectivo a la corrupción e impunidad bajo los 

principios rectores de transparencia, eficacia, eficiencia e integridad en el servicio 

público.  

 

Bajo este contexto, la Contraloría General de la Ciudad de México se constituye 

como una instancia clave en la aplicación de una estrategia directa y frontal contra 

los abusos y excesos, considerando que el ejercicio de la función pública tiene que 

cambiar a profundidad para terminar con la corrupción, la opacidad y la ilegalidad 

en todos los ámbitos de quehacer gubernamental. El derecho a una buena 

administración y a un gobierno abierto solo se ejerce con la aplicación irrestricta 

de la Ley, pero también requiere de la credibilidad de la autoridad que la ejerce.  

 

De aquí, que las distintas autoridades encargadas de garantizar un ejercicio de 

gobierno honesto tienen que contar con el marco y las herramientas legales 

adecuadas que les permitan realizar sus tareas con la mayor eficacia y eficiencia 

posible. Son momentos en los cuales no se puede dejar ningún resquicio abierto a 
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la corrupción y la deshonestidad en aras de recuperar la confianza en las 

instituciones y en la probidad del servicio público.   

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de la Contraloría General le 

corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría y 

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 la misma manera, tiene la facultad de vigilar y supervisar el cumplimiento de 

las normas de control y fiscalización de las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y alcaldías, así como de establecer las bases 

generales para la realización de auditorias y llevarlas a cabo en dichos entes. De 

la práctica de auditorías, del sistema de control interno y de las intervenciones que 

lleve a cabo la dependencia tiene la capacidad para instrumentar acciones 

preventivas y correctivas.   

 

Gozando de la autonomía técnica y de gestión que le confiere la Ley Orgánica, las 

atribuciones sustanciales de la Contraloría se encuentran contenidas en el artículo 

28 de la norma mencionada y, específicamente, en 43 fracciones. Bajo este marco 

legal no sólo le compete la tarea de planear y coordinar todo el sistema de control 

interno, auditoría y evaluación gubernamental sino además fiscalizar, auditar e 

inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública local; 

expedir las normas, instrumentos y procedimientos de control interno; coordinar a 

los órganos internos de control que dependerán de ella; revisar y auditar 
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directamente o a través de los órganos internos de control que le están adscritos 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.  

 

Además, tiene entre otras de sus facultades vigilar y supervisar el cumplimiento de 

las normas de control y fiscalización, asesorando y apoyando a los órganos de 

control interno de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías; planear, establecer y coordinar, con la Secretaría de Administración y 

Finanzas los sistemas de autoevaluación integral de la información y de 

seguimiento de la gestión pública; verificar que se efectúen en los términos 

establecidos, la aplicación en las entidades de los subsidios que otorgue el 

Gobierno de la Ciudad; conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de 

las personas servidoras públicas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficacia y eficiencia, así como emitir el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del gobierno local y las Reglas de Integridad para el ejercicio 

de la función pública. 

  

En el Artículo 28, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México se establece que, como una de 

sus atribuciones, la Secretaría de la Contraloría General tendrá la siguiente:  

 

XXIV. Informar semestralmente a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México sobre el resultado de la evaluación de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, que hayan 

sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, si así 

fuere requerido, el resultado de tales intervenciones; así como informar y 

atender los requerimientos de información que conforme a su competencia 

requiera el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México o su Comité 

Coordinador en términos de la Ley de la materia;  
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Con esta disposición, se obliga a dicha Secretaría a informar a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno sobre el resultado de la evaluación de los entes que se 

mencionan en el rubro de fiscalización, así como el resultado de tales 

intervenciones. Una segunda parte de dicha fracción, refiere que el órgano de 

interno de la administración pública informará y atenderá los requerimientos de 

información que estén bajo su competencia y que requiera el Sistema 

Anticorrupción local o su Comité Coordinador de acuerdo con la Ley de la materia.  

 

En este sentido, se puede advertir que la redacción y literalidad de la fracción 

XXIV del mencionado artículo en su primera parte, es confusa e imprecisa en 

cuanto a la disposición que mandata. Se hace referencia al resultado de la 

evaluación de los distintos entes públicos que hayan sido objeto de fiscalización, 

cuando las funciones principales de la Contraloría abarcan tanto la fiscalización 

como los procedimientos de auditoria, control interno y evaluación de la gestión 

gubernamental de la Administración Pública.  

 

Se menciona, de igual manera que la Secretaría deberá informar “a las 

autoridades competentes, si así fuere requerido, el resultado de tales 

intervenciones”, aunque no se precisa sobre que procesos deberá informar, ya 

que la figura de las intervenciones, según la Ley de Auditoria y Control Interno de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que dicho término se 

refiere a “las visitas, inspecciones, asesorías y demás actividades solicitadas por 

la Secretaría o sus unidades administrativas a través de la práctica de Revisiones 

y Verificaciones, para garantizar la buena administración y el gobierno abierto”1    

 

                                                 
1 Ley de Auditoria y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Artículo 39 
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Aunque en un informe de resultados es indispensable y obligatorio el integrar y 

detallar toda la información disponible, en el caso de los tipos de intervenciones 

que señala el artículo 40 de la Ley mencionada y que se clasifican en I) 

Revisiones y II) Verificaciones, ambas figuras tienen características y un proceso 

que es necesario identificar y precisar dentro del sistema de control interno para 

no obstaculizar su aplicación. La redacción de la fracción, haciendo referencia a la 

función fiscalizadora y vinculándola con la naturaleza de las intervenciones, no 

corresponde, desde nuestro punto de vista, con una transcripción coherente ni 

clara en términos legales.  

 

En todo caso, esta fracción debe tener congruencia con la apertura en la 

información y la rendición de cuentas que ha venido realizando la Secretaría de la 

Contraloría General y, que consiste, en el acceso y la disponibilidad de toda la 

información pública obligatoria que compete a la dependencia, así como de los 

informes anuales y particulares sobre las actividades relevantes. Sobre esto 

último, tenemos el ejemplo del “Informe de Acciones de Combate contra la 

Corrupción” con fecha de julio de 2020. En este documento se detallan los 

resultados obtenidos en las actividades y acciones realizadas por la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México y sus Órganos Internos de Control 

en las diferentes dependencias, entidades y alcaldías.  

 

De esta forma, la dependencia cumple con los principios constitucionales en 

materia de gobierno abierto a través de plataformas de accesibilidad, de datos 

abiertos y de herramientas tecnológicas que garantizan el derecho a la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Con esto, se 

armonizan la misión y los objetivos de la Contraloría General con el mandato de la 

Constitución local de generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura 
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gubernamental que contribuyan a la solución de los problemas públicos a través 

de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. 

De la misma forma, la Secretaría tiene la obligación de rendir su informe anual que 

es parte de la Glosa del Informe de Labores del Titular del Poder Ejecutivo y, 

asimismo, de acudir a la respectiva sesión de comparecencia ante el Pleno o 

Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. Durante la gestión actual, la 

dependencia ha observado este protocolo y sus informes constituyen fuentes 

directas e indispensables sobre el ejercicio de auditoria, control y evaluación de la 

Administración Pública local.   

 

En particular, un informe semestral de la Contraloría General debe de cumplir con 

el objetivo de informar y particularizar sobre los mecanismos, resultados y 

alcances del sistema de control interno que realiza cotidianamente y que permiten 

tener un panorama real y actualizado sobre el desempeño de los distintos entes 

públicos de la Ciudad, pero guardando las reservas particulares sobre los 

procesos de auditoria y fiscalización en curso. En el mismo sentido, un informe 

semestral sobre las acciones de combate a la corrupción es un elemento clave 

para instrumentar estrategias y esfuerzos conjuntos que permitan prevenir y 

erradicar ilícitos e irregularidades   

 

Es por ello, que el propósito de esta iniciativa tiene el objetivo de clarificar el 

sentido y el alcance del informe semestral sobre el resultado de la evaluación a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, elaborado por la 

Secretaría de la Contraloría General y, que dicho informe, sea remitido de igual 

manera al Congreso de la Ciudad de México para su conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

9 

 
 

9 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 61 

numeral 3 que: 

  

Artículo 61  

De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México 
 

3. La secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes de las y 

los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna 

de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con 

las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por 

las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

[…]  

 

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

Ciudad de México establece en su artículo 28, fracciones XII y XIV que:  

Artículo 28. 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 a las 

leyes correspondientes.  

 

La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de gestión. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:   

[…]  

XII. Verificar el cumplimiento, por parte de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
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cuidado del Gobierno de la Ciudad, procediendo en su caso, a la investigación y 

sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, o por los órganos internos de 

control que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que 

correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación aplicable en 

la materia; 

[…]  

XIV. Realizar por si o a través de sus órganos internos de control o derivado de la 

solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la autoridad fiscalizadora 

competente o por recomendación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías, 

revisiones y evaluaciones a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades 

y Alcaldías, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad 

en su gestión y encargo, así como promover la eficiencia en sus operaciones y 

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y formular, 

con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones 

necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas 

recomendaciones. 

[…]  

 

Que la Ley de Auditoria y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, señala en su artículo 13 que:  

Artículo 13.- La Secretaría es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, 

responsable de garantizar la buena administración y el gobierno abierto a través de: 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

[…]  

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios, 

adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en particulares, 
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incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa de auditorías 

especiales en los procesos electorales. 

IV. Investigar, sustanciar y sancionar los actos u omisiones de servidores públicos, 

que constituyen faltas administrativas no graves en el ámbito de la Administración 

Pública. 

[…]  

 

Que la Ley de Auditoria y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, puntualiza en su artículo 29 que:  

Artículo 29.- El Control Interno es el proceso de verificación y evaluación con un 

enfoque preventivo y de acuerdo con las normas legales aplicables, implementado 

para garantizar la buena administración y el gobierno abierto en las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, respecto de las actividades, 

operaciones, actuaciones, programas, planes, proyectos, metas, actividades 

institucionales, aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros e 

informáticos, así como la administración de la información. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 28. 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 

Artículo 28. 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 
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administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las 

Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes.  

 

La Secretaría de la Contraloría General gozará 

de autonomía técnica y de gestión.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

[…]  

 

XXIV. Informar semestralmente a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México sobre el resultado de la evaluación 

de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, que 

hayan sido objeto de fiscalización, e informar a 

las autoridades competentes, si así fuere 

requerido, el resultado de tales intervenciones; 

así como informar y atender los requerimientos 

de información que conforme a su 

competencia requiera el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México o su 

Comité Coordinador en términos de la Ley de 

la materia; 

 

[…]  

administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las 

Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes.  

 

La Secretaría de la Contraloría General gozará 

de autonomía técnica y de gestión.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

[…]  

 

XXIV. Informar semestralmente a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México sobre el resultado de la evaluación 

del control interno de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías, además de las acciones 

relevantes de combate a la corrupción; 

asimismo informará y atenderá los 

requerimientos de información que conforme a 

su competencia requiera el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México o su 

Comité Coordinador en términos de la Ley de 

la materia. 

 

El informe semestral sobre el resultado de 

la evaluación interna y del combate a la 

Corrupción se remitirá al Congreso de la 

Ciudad de México para su conocimiento;  

 

[…]  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona la fracción 

XXIV del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma y adiciona la fracción XXIV del artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

[…] 

 

XXIV. Informar semestralmente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México sobre el resultado de la evaluación del control interno de 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, además de 

las acciones relevantes de combate a la corrupción; asimismo informará y 

atenderá los requerimientos de información que conforme a su competencia 
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requiera el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México o su Comité 

Coordinador en términos de la Ley de la materia. 

 

El informe semestral sobre el resultado de la evaluación interna y del 

combate a la Corrupción se remitirá al Congreso de la Ciudad de México 

para su conocimiento;  

 

[…]  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial 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 08 del mes de 

diciembre de 2020. 

  

ATENTAMENTE 

  

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 4 de diciembre de 2020 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/066/2020 

 

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  XI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro 

tan evidente como las agresiones físicas, pero tiene cifras alarmantes: 13.4 millones 

de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total 

de mujeres de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2016. 
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Según Eufemia Basilio, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se pueden distinguir dos 

variantes en este tipo de agresiones: la violencia económica y la patrimonial. 

La primera se manifiesta “a través de limitaciones encaminadas a controlar las 

percepciones económicas de la víctima; puede ser a nivel familiar y también por 

percibir un menor salario por su condición de género, si hablamos a nivel laboral”. 

Esto va de la mano de la violencia patrimonial, que va más enfocada al bien de la 

persona. “En este caso se da al ejercer un daño sobre el bien de la mujer o persona, 

quizá al vender su patrimonio, dañarlo, o privarla del derecho de tener documentos 

que son vitales para la compraventa del bien”, agregó la especialista.  

A decir de las especialistas, hay varios indicadores que apuntan a una violencia 

económica o patrimonial. 

Uno de éstos es la vigilancia extrema de cuánto gana y gasta la mujer y comenzar 

a acaparar o limitar el sueldo de ella. Además, puede haber un condicionamiento de 

gastos esenciales para el hogar, como el pago de la escuela o la manutención de 

los hijos, a cambio de cierto comportamiento, indicó María José Codesal. 

De manera similar, se dan situaciones en las que la pareja sólo da una cuota 

semanal sin dejar trabajar a la mujer, que queda altamente limitada en el sentido 

del patrimonio o el gasto que puede ejercer, explicó la especialista de la UNAM. 
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Además, puede darse la situación de que la mujer es quien percibe los ingresos y 

su pareja en algún momento toma el dominio de ellos, o bien, asume el control de 

las decisiones clave sobre cómo o en qué gastar. 

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-violencia-

economica-y-patrimonial-el-enemigo-invisible-20180307-0117.html 

El objeto de la presente iniciativa es incluir e n la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México la violencia económica como 

una modalidad de las que establece dicho ordenamiento. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XI del artículo 7 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 

contra las mujeres son: 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 

contra las mujeres son: 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-violencia-economica-y-patrimonial-el-enemigo-invisible-20180307-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-violencia-economica-y-patrimonial-el-enemigo-invisible-20180307-0117.html


    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

 

P
ág

in
a4

 

I. Violencia Familiar: Es aquella 

que puede ocurrir dentro o 

fuera del domicilio de la 

víctima, cometido por parte de 

la persona agresora con la que 

tenga o haya tenido 

parentesco por 

consanguinidad o por afinidad, 

derivada de concubinato, 

matrimonio, o sociedad de 

convivencia;  

II. Violencia en el noviazgo: Es el 

acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar o 

agredir a las mujeres de 

cualquier edad, mediante la 

relación de uno o varios tipos 

de violencia, durante o 

después de una relación de 

noviazgo, una relación afectiva 

o de hecho o una relación 

sexual.  

III. Violencia Laboral: Es aquella 

que ocurre cuando se presenta 

la negativa a contratar a la 

víctima o a respetar su 

I. Violencia Familiar: Es aquella 

que puede ocurrir dentro o 

fuera del domicilio de la 

víctima, cometido por parte de 

la persona agresora con la que 

tenga o haya tenido parentesco 

por consanguinidad o por 

afinidad, derivada de 

concubinato, matrimonio, o 

sociedad de convivencia;  

II. Violencia en el noviazgo: Es el 

acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar o 

agredir a las mujeres de 

cualquier edad, mediante la 

relación de uno o varios tipos 

de violencia, durante o 

después de una relación de 

noviazgo, una relación afectiva 

o de hecho o una relación 

sexual.  

III. Violencia Laboral: Es aquella 

que ocurre cuando se presenta 

la negativa a contratar a la 

víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones 
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permanencia o condiciones 

generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la 

intimidación, las 

humillaciones, la explotación y 

todo tipo de discriminación 

por condición de género;  

IV. Violencia Escolar: Son todas 

aquellas conductas, acciones u 

omisiones, infligidas por el 

personal docente o 

administrativo o cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa que daña la 

dignidad, salud, integridad, 

libertad y seguridad de las 

víctimas. La violencia escolar 

se manifiesta en todas aquellas 

conductas cometidas 

individual o colectivamente, 

en un proceso de interacción 

que se realiza y prolonga tanto 

al interior como al exterior de 

los planteles educativos o del 

horario escolar, y se expresa 

mediante la realización de uno 

generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la 

intimidación, las 

humillaciones, la explotación y 

todo tipo de discriminación 

por condición de género;  

IV. Violencia Escolar: Son todas 

aquellas conductas, acciones u 

omisiones, infligidas por el 

personal docente o 

administrativo o cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa que daña la 

dignidad, salud, integridad, 

libertad y seguridad de las 

víctimas. La violencia escolar 

se manifiesta en todas aquellas 

conductas cometidas 

individual o colectivamente, en 

un proceso de interacción que 

se realiza y prolonga tanto al 

interior como al exterior de los 

planteles educativos o del 

horario escolar, y se expresa 

mediante la realización de uno 

o varios tipos de violencia 
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o varios tipos de violencia 

contra las mujeres en 

cualquier etapa de su vida.  

V. Violencia Docente: Es aquella 

que puede ocurrir cuando se 

daña la autoestima de las 

alumnas o maestras con actos 

de discriminación por su sexo, 

edad, condición social, 

académica, limitaciones y/o 

características físicas, que les 

inflingen maestras o maestros;  

VI. Violencia en la Comunidad: Es 

aquella cometida de forma 

individual o colectiva, que 

atenta contra su seguridad e 

integridad personal y que 

puede ocurrir en el barrio, en 

los espacios públicos o de uso 

común, de libre tránsito o en 

inmuebles públicos 

propiciando su discriminación, 

marginación o exclusión 

social;  

VII.  Violencia Institucional: Son 

los actos u omisiones de las 

personas con calidad de 

contra las mujeres en 

cualquier etapa de su vida.  

V. Violencia Docente: Es aquella 

que puede ocurrir cuando se 

daña la autoestima de las 

alumnas o maestras con actos 

de discriminación por su sexo, 

edad, condición social, 

académica, limitaciones y/o 

características físicas, que les 

inflingen maestras o maestros;  

VI. Violencia en la Comunidad: Es 

aquella cometida de forma 

individual o colectiva, que 

atenta contra su seguridad e 

integridad personal y que 

puede ocurrir en el barrio, en 

los espacios públicos o de uso 

común, de libre tránsito o en 

inmuebles públicos 

propiciando su discriminación, 

marginación o exclusión 

social;  

VII.  Violencia Institucional: Son 

los actos u omisiones de las 

personas con calidad de 

servidor público que 
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servidor público que 

discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos 

de violencia. El Gobierno de la 

Ciudad de México, se 

encuentra obligado a actuar 

con la debida diligencia para 

evitar que se inflija violencia 

contra las mujeres.  

VIII. Violencia mediática contra las 

mujeres: Aquella publicación o 

difusión de mensajes e 

imágenes estereotipados a 

través de cualquier medio de 

comunicación local, que de 

manera directa o indirecta 

promueva la explotación de 

mujeres o sus imágenes, 

injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente 

discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos 

de violencia. El Gobierno de la 

Ciudad de México, se 

encuentra obligado a actuar 

con la debida diligencia para 

evitar que se inflija violencia 

contra las mujeres.  

VIII. Violencia mediática contra las 

mujeres: Aquella publicación o 

difusión de mensajes e 

imágenes estereotipados a 

través de cualquier medio de 

comunicación local, que de 

manera directa o indirecta 

promueva la explotación de 

mujeres o sus imágenes, 

injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente 

contra la dignidad de las 
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contra la dignidad de las 

mujeres, como así también la 

utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en 

mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construya 

patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad 

o generadores de violencia 

contra las mujeres.  

IX.  Violencia Política en Razón de 

Género: 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.  

mujeres, como así también la 

utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en 

mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construya 

patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad 

o generadores de violencia 

contra las mujeres.  

IX.  Violencia Política en Razón de 

Género: 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.  
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Se manifiesta en presión, 

persecución, hostigamiento, 

acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o 

privación de la libertad o de la 

vida en razón del género. Se 

consideran actos de violencia 

política en contra de las mujeres, 

entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar 

a realizar u omitir actos 

diferentes a las funciones y 

obligaciones de su cargo, 

establecidas en los 

ordenamientos jurídicos, 

incluyendo aquellos motivados 

por los roles o estereotipos de 

género;  

b) Ejercer cualquier tipo de 

violencia señalada en la presente 

Ley, en contra de las mujeres, de 

sus familiares o personas 

cercanas, con el fin de sesgar, 

condicionar, impedir, acotar o 

restringir la participación y 

representación política y 

pública, así como la toma de 

Se manifiesta en presión, 

persecución, hostigamiento, 

acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o 

privación de la libertad o de la 

vida en razón del género. Se 

consideran actos de violencia 

política en contra de las mujeres, 

entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar 

a realizar u omitir actos 

diferentes a las funciones y 

obligaciones de su cargo, 

establecidas en los 

ordenamientos jurídicos, 

incluyendo aquellos motivados 

por los roles o estereotipos de 

género;  

b) Ejercer cualquier tipo de 

violencia señalada en la presente 

Ley, en contra de las mujeres, de 

sus familiares o personas 

cercanas, con el fin de sesgar, 

condicionar, impedir, acotar o 

restringir la participación y 

representación política y 

pública, así como la toma de 
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decisiones en contra de su 

voluntad o contrarias al interés 

público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio 

de la participación, 

representación y facultades 

inherentes a los cargos públicos 

y políticos de las mujeres, o bien 

coartar e impedir aquellas 

medidas establecidas en Ia 

Constitución y los 

ordenamientos jurídicos 

dirigidas a proteger sus derechos 

frente a los actos que violenten o 

eviten el ejercicio de su 

participación y representación 

política y pública, incluyendo la 

violencia institucional;  

d) Proporcionar información 

falsa, errónea o imprecisa que 

induzca al inadecuado ejercicio 

de sus funciones político 

públicas;  

e) Impedir o excluir de la toma 

de decisiones o del derecho a voz 

y voto, a través del engaño o la 

omisión de notificación de 

decisiones en contra de su 

voluntad o contrarias al interés 

público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio 

de la participación, 

representación y facultades 

inherentes a los cargos públicos 

y políticos de las mujeres, o bien 

coartar e impedir aquellas 

medidas establecidas en Ia 

Constitución y los 

ordenamientos jurídicos 

dirigidas a proteger sus derechos 

frente a los actos que violenten o 

eviten el ejercicio de su 

participación y representación 

política y pública, incluyendo la 

violencia institucional;  

d) Proporcionar información 

falsa, errónea o imprecisa que 

induzca al inadecuado ejercicio 

de sus funciones político 

públicas;  

e) Impedir o excluir de la toma 

de decisiones o del derecho a voz 

y voto, a través del engaño o la 

omisión de notificación de 
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actividades inherentes a sus 

facultades o a la participación y 

representación política y 

pública; f) Proporcionar 

información o documentación 

incompleta o errónea con el 

objeto de impedir el ejercicio 

pleno de los derechos político 

electorales o inducir al ejercicio 

indebido de sus atribuciones o 

facultades;  

g) Ocultar información o 

documentación con el objeto de 

limitar o impedir el ejercicio de 

sus derechos político-electorales 

o inducir al ejercicio indebido de 

sus atribuciones;  

h) Proporcionar o difundir 

información con la finalidad de 

impedir o limitar el ejercicio de 

los derechos político-electorales 

o impedir el ejercicio de sus 

atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el 

ejercicio de licencias o permisos 

justificados a los cargos públicos 

a los cuales fueron nombradas o 

actividades inherentes a sus 

facultades o a la participación y 

representación política y 

pública; f) Proporcionar 

información o documentación 

incompleta o errónea con el 

objeto de impedir el ejercicio 

pleno de los derechos político 

electorales o inducir al ejercicio 

indebido de sus atribuciones o 

facultades;  

g) Ocultar información o 

documentación con el objeto de 

limitar o impedir el ejercicio de 

sus derechos político-electorales 

o inducir al ejercicio indebido de 

sus atribuciones;  

h) Proporcionar o difundir 

información con la finalidad de 

impedir o limitar el ejercicio de 

los derechos político-electorales 

o impedir el ejercicio de sus 

atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el 

ejercicio de licencias o permisos 

justificados a los cargos públicos 

a los cuales fueron nombradas o 
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electas, así como Ia 

reincorporación posterior;  

j) Restringir total o parcialmente, 

por cualquier medio o 

mecanismo, el ejercicio de los 

derechos de voz y voto de las 

mujeres, que limiten o impidan 

las condiciones de igualdad 

respecto de los hombres para el 

ejercicio de la función y 

representación política y 

pública; k) Acosar u hostigar 

mediante la acusación o Ia 

aplicación de sanciones sin 

motivación o fundamentación, 

que contravengan las 

formalidades, el debido proceso 

y Ia presunción de inocencia, 

con el objetivo o resultado de 

impedir o restringir el ejercicio 

de los derechos político-

electorales;  

l) Realizar cualquier acto de 

discriminación que tenga como 

resultado impedir, negar, anular 

o menoscabar el ejercicio de sus 

derechos político-electorales;  

electas, así como Ia 

reincorporación posterior;  

j) Restringir total o parcialmente, 

por cualquier medio o 

mecanismo, el ejercicio de los 

derechos de voz y voto de las 

mujeres, que limiten o impidan 

las condiciones de igualdad 

respecto de los hombres para el 

ejercicio de la función y 

representación política y 

pública; k) Acosar u hostigar 

mediante la acusación o Ia 

aplicación de sanciones sin 

motivación o fundamentación, 

que contravengan las 

formalidades, el debido proceso 

y Ia presunción de inocencia, con 

el objetivo o resultado de 

impedir o restringir el ejercicio 

de los derechos político-

electorales;  

l) Realizar cualquier acto de 

discriminación que tenga como 

resultado impedir, negar, anular 

o menoscabar el ejercicio de sus 

derechos político-electorales;  
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m) Publicar o revelar 

información personal, privada o 

falsa, o bien difundir imágenes, 

información u opiniones con 

sesgos basados en los roles y 

estereotipos de género a través 

de cualquier medio, con o sin su 

consentimiento, que impliquen 

difamar, desprestigiar o 

menoscabar la credibilidad, 

capacidad y dignidad humana de 

las mujeres, con el objetivo o 

resultado de obtener su 

remoción, renuncia o licencia al 

cargo electo o en ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las 

mujeres a través de los medios 

de comunicación con el objetivo 

o resultado de impedir o 

restringir el ejercicio de los 

derechos político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o 

amenazar a las mujeres para que 

suscriban documentos, 

colaboren en proyectos o 

adopten decisiones en contra de 

su voluntad o del interés público, 

m) Publicar o revelar 

información personal, privada o 

falsa, o bien difundir imágenes, 

información u opiniones con 

sesgos basados en los roles y 

estereotipos de género a través 

de cualquier medio, con o sin su 

consentimiento, que impliquen 

difamar, desprestigiar o 

menoscabar la credibilidad, 

capacidad y dignidad humana de 

las mujeres, con el objetivo o 

resultado de obtener su 

remoción, renuncia o licencia al 

cargo electo o en ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las 

mujeres a través de los medios de 

comunicación con el objetivo o 

resultado de impedir o restringir 

el ejercicio de los derechos 

político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o 

amenazar a las mujeres para que 

suscriban documentos, 

colaboren en proyectos o 

adopten decisiones en contra de 

su voluntad o del interés público, 
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en función de su representación 

política;  

p) Proporcionar información 

incompleta, falsa o errónea de 

los datos personales de las 

mujeres candidatas a cargos de 

elección popular, ante el instituto 

Nacional Electoral o los 

Organismos Públicos Locales 

Electorales, con Ia finalidad de 

impedir, obstaculizar o anular 

sus registros a las candidaturas; 

q) Impedir o restringir su 

incorporación, de toma de 

protesta o acceso al cargo o 

función para el cual ha sido 

nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los 

derechos de asociación y 

afiliación en los partidos 

políticos en razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por 

objeto o resultado coartar los 

derechos político-electorales, 

incluyendo los motivados en 

razón de sexo o género. 

en función de su representación 

política;  

p) Proporcionar información 

incompleta, falsa o errónea de 

los datos personales de las 

mujeres candidatas a cargos de 

elección popular, ante el instituto 

Nacional Electoral o los 

Organismos Públicos Locales 

Electorales, con Ia finalidad de 

impedir, obstaculizar o anular 

sus registros a las candidaturas; 

q) Impedir o restringir su 

incorporación, de toma de 

protesta o acceso al cargo o 

función para el cual ha sido 

nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los 

derechos de asociación y 

afiliación en los partidos 

políticos en razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por 

objeto o resultado coartar los 

derechos político-electorales, 

incluyendo los motivados en 

razón de sexo o género. 
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X. Violencia digital.- Es 

cualquier acto realizado 

mediante el uso de materiales 

impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes 

sociales, plataformas de internet, 

correo electrónico, o cualquier 

medio tecnológico, por el que se 

obtenga, exponga, distribuya, 

difunda, exhiba, reproduzca, 

transmita, comercialice, oferte, 

intercambie y comparta 

imágenes, audios o videos reales 

o simulados de contenido sexual 

íntimo de una persona, sin su 

consentimiento; que atente 

contra la integridad, la dignidad, 

la intimidad, la libertad, la vida 

privada de las mujeres o cause 

daño psicológico, económico o 

sexual tanto en el ámbito privado 

como en el público, además de 

daño moral, tanto a ellas como a 

sus familias. 

Sin correlativo 

X. Violencia digital.- Es 

cualquier acto realizado 

mediante el uso de materiales 

impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes 

sociales, plataformas de internet, 

correo electrónico, o cualquier 

medio tecnológico, por el que se 

obtenga, exponga, distribuya, 

difunda, exhiba, reproduzca, 

transmita, comercialice, oferte, 

intercambie y comparta 

imágenes, audios o videos reales 

o simulados de contenido sexual 

íntimo de una persona, sin su 

consentimiento; que atente 

contra la integridad, la dignidad, 

la intimidad, la libertad, la vida 

privada de las mujeres o cause 

daño psicológico, económico o 

sexual tanto en el ámbito privado 

como en el público, además de 

daño moral, tanto a ellas como a 

sus familias. 

XI. Violencia económica: a 

los actos que implican 

control de los ingresos, el 
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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.  

 

 

 

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 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, 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 REFORMA EL 

ARTÍCULO 11, APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y 

ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 11, apartado F 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de alfabetización 

digital y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la alfabetización digital y acceso a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como un derecho de todas las personas mayores, a fin de reducir 
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la brecha digital existente e incrementar su integración en el ámbito social y 

comunitario. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tecnología ha sido una gran aliada de la sociedad en los últimos años. El uso 

masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han cambiado 

la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y se informan. 

 

Para muestra, hace unos meses la llegada del COVID-19 nos obligó a hacer un 

cambio de hábitos, y las acciones que hace unos meses nos parecían lejanas, 

como tomar clases a distancia, realizar todas las compras en línea, hacer 

teletrabajo, o recurrir a video llamadas para no perder el contacto con las personas 

cercanas son hechos que se volvieron una realidad y que han convertido a 

Internet en una herramienta indispensable para mantener activas nuestras 

actividades cotidianas. 

 

Dado que las autoridades en nuestro país han informado en numerosas ocasiones 

que ante la emergencia sanitaria las personas mayores, o aquellas que tienen más 

de 60 años presentan una situación de mayor vulnerabilidad al contagio, así como 

mayor riesgo de tener complicaciones por la enfermedad, se han emitido 

recomendaciones para que todo este segmento de la población se proteja, siendo 

una de estas medidas que no deben salir más allá de lo indispensable.  

 

Sin embargo, existen actividades que no pueden dejar de realizar por ellos y ellas 

mismas y, en otros casos, lamentablemente no cuentan con una persona o algún 

familiar que las realice en su lugar, tales como cobrar pensiones o realizar 

operaciones en el banco; abastecerse de alimentos de primera necesidad en 

mercados o centros comerciales o adquirir medicamentos en farmacias.  
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La mayoría de personas jóvenes o de edad adulta, hoy en día contamos con 

diversas alternativas para no tener que salir de casa, ya que existen aplicaciones 

de banca móvil en la cual pueden hacerse transferencias o consulta de saldos, se 

pueden seleccionar productos y hacer los pedidos  para que lleguen a domicilio, 

además de consultar los precios de medicinas en prácticamente todas las páginas 

electrónicas de las farmacias hasta encontrar la mejor opción y recibirlos hasta la 

puerta de nuestros hogares. 

 

El inconveniente es que la gran mayoría de personas mayores, no están 

familiarizadas con la tecnología y no saben cómo utilizarla o sacarle provecho a 

las funciones de los teléfonos celulares y de las computadoras.  Por esta razón se 

sienten alejadas de los distintos avances tecnológicos e incluso a nuestra propia 

sociedad puede parecerle difícil integrar a este segmento de la población en ello. 

 

Al respecto, la investigadora Gabrielle Britton del Centro de Neurociencias del 

Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología en Panamá, 

opina que “Para los adultos mayores, hacer una llamada es tan simple como alzar 

el teléfono y marcar, siempre ha sido así, pero ahora deben desbloquear una 

pantalla, tener conexión o entrar a un sitio web para contactar a sus familiares; 

que la tecnología necesite tantos pasos para una sola acción es incomprensible y 

lo sienten innecesario1”. 

 

La inclusión digital se completa cuando se tiene un acompañamiento en la 

alfabetización para las personas mayores, lo cual significa, en la práctica, enseñar 

                                            
1 Del Moral, Tamara, “El adulto mayor frente a las nuevas tecnologías”, La Prensa, 09 de octubre de 2015. Consultado en: 
https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html   
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cómo funciona Internet, cuáles son los peligros y beneficios, cómo usar cada 

función y aplicación disponible2. 

Lograr la inclusión de las personas mayores en cuanto a la alfabetización digital 

representaría también eliminar una brecha social, entendiéndose esta como la 

distancia entre aquellas que sí están alfabetizadas digitalmente y aquellas que no, 

representando esto, un cambio significativo en sus actividades cotidianas.  

 

En este sentido, y para evitar que las personas mayores queden relegadas en la 

educación con relación a las nuevas tecnologías, es necesario reconocer y 

garantizar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías como uno más de 

sus derechos.   

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

A nivel global, la población mayor de 60 años crece a un ritmo más rápido que el 

resto de los segmentos poblacionales y según datos del informe "Perspectivas de 

la población mundial 2019" de la Naciones Unidas, en el año 2050 una de cada 

seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. 

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 reporta que el 

número de personas de 60 años o más que reside en México es de 15.4 millones, 

una cifra que representa el 12.3% de población total3.  

 

                                            
2 Castro, Noelia, La importancia de incluir en la digitalización a los adultos mayores, El Ciudadano, Consultado en: 
https://www.ciudadanodiario.com.ar/nacionales/la-importancia-de-incluir-en-la-digitalizacion-a-los-adultos-mayores  
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf#:~:text=El%2014%20de%20diciembre%20de 
%201990%20la%20Asamblea,m%C3%A1s%20a%C3%B1os%20%28personas%20de%20edad%29%20que%20vive%20sola  
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Sabemos de antemano que las personas mayores constituyen un sector 

históricamente vulnerado en sus derechos que debe enfrentarse a un sinfín de 

problemas en cuanto al acceso a servicios de salud, al trabajo, a la educación, a 

la libertad y a la autonomía para tomar decisiones sobre su propia vida, entre 

muchos otros.  

 

A esto, se añaden los acelerados cambios en materia de tecnología, los cuales 

han provocado que exista una separación entre generaciones y muchas personas 

mayores queden excluidas o tengan que realizar esfuerzos mayores al resto de la 

sociedad para adaptarse a ellos. 

 

Al respecto, son diversas las estadísticas en materia de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) disponibles para América Latina que muestran 

que, el grupo de personas mayores es el más aislado de las tecnologías digitales, 

tal y como lo muestra la siguiente gráfica, en donde en el caso específico de 

nuestro país, el uso de Internet entre las personas de 15 a 29 años fue ocho veces 

superior al de las personas de 60 años y más. 
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Fuente: Sunkel, Guillermo y Ullmann Heidi, Las personas mayores de América 

Latina en la era digital: superación de la brecha digital, Revista de la CEPAL N° 127, 

 

 

Resulta común que algunas personas se sientan incapaces de aprender a usar las 

computadoras y el Internet, la razón de esta resistencia al uso de la tecnología no 

es infundada ya que, con base en los prejuicios existentes frente a la vejez, se ha 

construido una barrera entre las personas mayores y las tecnologías. Aunque por 

el lado contrario, también existen cada vez más personas de la población mayor 

interesadas en aprender a usar las nuevas tecnologías. 

 

A partir de la irrupción de la modernidad tecnológica, se crea el término 

“alfabetización digital”, instalándose en las vidas de diversos actores, 

independientemente de la edad, trabajo o labor que lleven a cabo en la sociedad. 

La alfabetización digital también conocida como ciberalfabetización, alude a las 
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habilidades, al desarrollo de destrezas, y al conocimiento necesario para conocer 

y utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

y poder responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno 

informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, 

medios de comunicación y servicios4. 

 

Es así como la alfabetización digital transita por un camino que implica adquirir 

destrezas básicas para manejar o manipular equipos y programas, pero también 

nuevas formas de comunicación y construcción del conocimiento. 

 

Por su parte, la psicóloga familiar Ginnie Hughes, señala que “es importante 

comprender que (las y) los adultos mayores crecieron en una época distinta y que 

no solo deben adaptarse a los cambios de la edad, sino a las nuevas tecnologías 

en un mundo que va más rápido de lo que ellos están acostumbrados5”. 

 

Una inclusión digital también puede ayudarlas a optimizar tiempos, recursos y 

mejorar su calidad de vida. A la fecha, muchos dispositivos móviles permiten de 

una manera sencilla y eficiente recordar citas, las horas en que se deben tomar 

medicamentos, realizar trámites en línea, leer libros, comunicarse por mensajería 

instantánea o redes sociales, y en general, favorecen su autonomía como 

personas independientes, entre otros muchos aspectos importantes. 

 

Incluso, un estudio realizado por el investigador William Chopik, de la Universidad 

Estatal de Michigan, revela que el uso de la tecnología social entre los adultos 

                                            
4 Casado Ortiz, R. Alfabetización tecnológica. ¿Qué es y cómo debemos entenderla?, Claves de la Alfabetización digital. Editorial 
Ariel, Barcelona, 2006. 
5 Disgidemia, academia digital, “El adulto mayor frente a las nuevas tecnologías”, Consultado en:    http://www.digidemia.com/el-
adulto-mayor-frente-a-las-nuevas-tecnologias/  
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mayores está relacionado con una mejor autoestima, mejor salud y menos 

enfermedades crónicas y síntomas depresivos6.  

 

En agosto pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) realizó un Informe Especial sobre la evolución y los efectos de la 

pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe titulado “Universalizar el 

acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-197”. 

Dicho estudio establece como una de sus líneas de acción lo siguiente: 

 

Repensar el modelo de gobernanza digital en el marco de un 

estado de bienestar digital. 

Promover la igualdad, considerando procesos de transformación 

digital incluyentes, facilitando la interacción a través de múltiples 

canales con el Estado y tomando en cuenta a la población sin 

acceso adecuado a las tecnologías digitales, las habilidades 

necesarias para usarlas y las barreras socioeconómicas que 

restringen su aprovechamiento. 

 

Sobre el tema, la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 56/183, ha 

señalado que “...es una necesidad promover el acceso de todos los países a la 

información, el conocimiento y la tecnología de las comunicaciones en favor del 

desarrollo de los Estados.” 

 

A propósito, el Gobierno de la Ciudad de México ha coincidido en la importancia 

de facilitar la actualización y el aprendizaje, por lo que a través de los Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) ha implementado 
                                            
6 García, Lorena, “¿Existe realmente la brecha digital intergeneracional?”, 26 de noviembre de 2020. Consultado en: 
https://www.cuidum.com/blog/los-mayores-abrazan-la-
tecnologia/?utm_source=twitter&utm_medium=cuidum&utm_campaign=tecnolog%C3%ADa-y-personas-mayores  
7 CEPAL, “Informe Especial COVID-19 No 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-
19”, 26 de agosto de 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf  
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talleres de habilidades digitales, incluyendo cursos de cómputo que tienen el 

objetivo de reducir la brecha y la alfabetización digitales, a través, del uso de las 

Tecnologías de la Información, la Comunicación, el Conocimiento y el Aprendizaje 

Digital (TICCAD)8.  

 

Son en realidad varias las situaciones que han demostrado que la alfabetización 

digital es necesaria y no podemos negar a las personas de 60 años y más, una 

igualdad de oportunidades y la posibilidad de aprender así como de adquirir 

habilidades que puedan ampliar una serie de ventajas para su desarrollo. 

 

Por ello, la presente iniciativa busca establecer en nuestra Constitución local el 

derecho de las personas mayores a la alfabetización digital y acceso a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de que puedan 

entenderlas, usarlas y evaluarlas como parte de su desarrollo y crecimiento 

personal; que puedan participar en el universo digital; estar incluidas dentro del 

escenario de la sociedad del conocimiento; y reducir la brecha digital 

intergeneracional existente.  

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A nivel federal la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

establece como principios rectores en su observación y aplicación a la autonomía 

y autorrealización, entendida como todas las acciones que se realicen en 

beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su 

independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario; a 

la participación, entendida como la inserción de las personas adultas mayores en 

                                            
8 PILARES, Gobierno de la Ciudad de México. Consultado en: https://pilares.cdmx.gob.mx/ciberescuela  
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todos los órdenes de la vida pública; y a la equidad, es decir, el trato justo y 

proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores 

necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por 

sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier 

otra circunstancia. 

 

De igual forma, esta Ley establece en el artículo 6 que “El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral 

y seguridad social a las personas adultas mayores”. 

 

 

Conforme con el apartado A del Artículo 11 denominado “Ciudad Incluyente” de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

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. 

 

Asimismo, los numerales 1 y 2 del apartado B, del Artículo 11 de nuestra Carta 

Magna local expresan lo siguiente: 

 

B. Disposiciones comunes  

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así 

como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la 
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realización plena de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.  

 

2. La Ciudad garantizará:  

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra 

índole, para hacer efectivos sus derechos;  

b) a d) […] 

 

 

La Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022), aprobada en el 

mes de noviembre del presente año, identifica 39 objetivos específicos para su 

implementación en los próximos dos años, entre ellos el siguiente: 

 

Objetivo 18: Establecer una perspectiva integral y 

de no discriminación en las políticas públicas de 

inclusión digital, asegurando el pleno acceso y 

uso de las TIC y tecnologías digitales emergentes 

a las mujeres, niñas y personas mayores e 

impulsando su participación y seguridad en línea, 

además del liderazgo de las mujeres en los espacios 

públicos y privados de decisión. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
(TEXTO VIGENTE) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
(PROPUESTA DE REFORMA) 
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Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A… al E…  

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 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. 

F… al P… 
 
 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A… al E… 

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, a la alfabetización digital y 
acceso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 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. 

F… al P… 
 

 

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 y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11, APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y 

ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el Artículo 11, Apartado F de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A… al E… 

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, a la alfabetización digital 

y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 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 
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implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad. 

F… al P… 

 

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 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 08 del mes de 

diciembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Un problema que aqueja a todas y todos los mexicanos es la inseguridad, la delincuencia 

pareciera ser que ha tomado el control de todo. Se transita por las calles con temor a ser 

asaltado por algún delincuente; en el transporte público la mayoría de los usuarios no se 

sienten seguros; cuando las personas se encuentran en un banco también se sienten 

inseguras; o cuando las personas se localizan en los cajeros automáticos que se ubican en la 

vía publica. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), señala que en 

septiembre de 2020, 78.1% de la población de 18 años y más señaló sentirse insegura en el 

cajero automático localizado en vía publica, mientras que 72.8% se sintió insegura en el 

transporte público.  
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Tercer Trimestre 2020. 

Sin duda estos datos reflejan la inseguridad que sienten las personas al estar en un cajero 

automático, un mercado, centro comercial, carretrera, parque recreativo, automóvil, incluso en 

la escuela y en el propio hogar. Con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU), durante septiembre de 2020, 67.8% de la población de 18 años y más 

considera que en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.1 En dicha encuesta 

indica que Ecatepec es el municipio donde las personas se sienten más inseguras. Por  lo que 

respecta a la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales donde las personas se 

sintieron más inseguras durante septiembre 2020 son: Iztapalapa, con 87.2%; Gustavo A. 

Madero, con 84.4%; Iztaclaco, con 83.5%; Xochimilco, con 79.4%; y Álvaro Obregón, con 

81.2%.2 

                                                           
1 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Tercer Trimestre 2020. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
2 Ídem.  
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La mayoría de las personas piensan que la delincuencia va seguir igual y otras afirman que 

empeorara. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante 

septiembre de 2020, 33.2% de la población de 18 años y más consideró que la delincuencia 

seguirá igual en los próximos 12 meses, mientras que 33.4% consideró que empeorara.3 

Debido a la inseguridad que se vive en México las personas cambian de hábitos,  como ya no 

llevar objetos de valor,  no caminar de noche, no visitar amigos o familiares, o no dejar que los 

menores salgan a la calle. Cabe mencionar, que durante el primer trimestre de 2020, el 

porcentaje de hogares víctimas de algún delito disminuyó, esto se debe a la pandemia que se 

está viviendo a nivel mundial.  

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Tercer Trimestre 2020. 

 

Sin embargo, en la Ciudad de México se concentra la incidencia delictiva en nueve Alcaldías, 

las cuales son: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Cabe señalar que el secretario de 

la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmo que Iztapalapa ocupa el primer sitio al 

                                                           
3 Ídem.  
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concentrar el 29% con 53 privaciones ilegales de la libertad; le siguen Cuauhtémoc, con 22; 

Gustavo A. Madero, con 20; Tlalpan, con 21, Miguel Hidalgo y Xochimilco, con ocho cada una; 

Venustiano Carranza y Coyoacán, con seis cada una, y Álvaro Obregón con cuatro.4 

A principios del mes de febrero del año en curso la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México, Ernestina Godoy, reconoció un aumento en los homicidios por arma de fuego respecto 

de 2019 y que 44% de los casos corresponde a ataques directos, tipo ejecución. Las alcaldías 

donde se cometen más asesinatos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. La 

fiscal también informó que se registraron 25,775 denuncias por violencia de género durante 

2019, mientras en violencia familiar se interpusieron 22,510 denuncias de diciembre de 2018 

a enero de 2020.5 

Dicho lo anterior, es fundamental combatir la inseguridad que vive nuestro pais pero 

principalmente en nuestra ciudad. La Fiscalia Genral de Justicia de la Ciudad de México cuenta 

con un Consejo Ciudadano el cual tiene como facultad emitir opiniones y recomendaciones 

públicas sobre el desempeño de la fiscalia y sus areas, asi como sobre el contenido del Plan 

de Política Criminal y del Programa de Persecución Penal, tambien de los programas anuales 

de trabajo. Como se puede apreciar el Consejo es un organismo que puede fortalecer el 

desempeño de la fiscalia; no obstante, dicho Consejo tiene una limitante la cual es que sus 

opiniones y recomendaciones no son vinculantes. Por lo tanto, esta iniciativa busca fortalecer 

al Consejo Ciudadano otorgandole facultades y herramientas necesarias para que sus 

opiniones y recomendaciones sean obligatorias y asi poder contribuir al buen funcionamiemto 

de la fiscalia.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

 

                                                           
4 Expansión Política. Nueve alcaldías concentran la incidencia delictiva en la CDMX. Véase en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/24/nueve-alcaldias-concentran-la-incidencia-delictiva-en-la-cdmx 
5 Expansión Política. Godoy presenta el Plan de Política Criminal de la CDMX y recibe cuestionamientos. Consúltese en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/07/godoy-presenta-el-plan-de-politica-criminal-de-la-cdmx-y-recibe-
cuestionamientos 
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Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable reformar el artículo 99, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de fortalecer al Consejo 

Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Llevando a cabo esta reforma el 

Consejo podrá incrementar el desempeño de la fiscalía. Es decir, el Consejo tiene un limitante 

la cual es que sus opiniones y recomendaciones públicas no son vinculantes como ya se había 

mencionado. De tal suerte que es fundamental contar con un Consejo que tenga los “dientes” 

suficientes para poder contribuir al mejoramiento de la fiscalía.  

Actualmente el Consejo Ciudadano es una figura con buenas intenciones, es decir, es un 

organismo de consulta que tiene facultades en las cuales, puede ayudar a mejorar el 

desempeño de la fiscalía; sin embargo, tiene un candado. En otras palabras, el Consejo puede 

emitir buenas opiniones o buenas recomendaciones pero de nada sirve emir excelentes 

opiniones y recomendaciones si no son vinculantes. Como bien se sabe, en el ámbito jurídico 

el término vinculante y la expresión con carácter vinculante se utiliza con el propósito de indicar 

obligatoriedad. No tiene sentido elaborar leyes que no obliguen. De manera que, con esta 

reforma las opiniones y las recomendaciones tendrán carácter vinculante, lo que implicaría que 

la fiscalía y las unidades administrativas estarán obligadas a responder las recomendaciones 

y opiniones del Consejo Ciudadano. 

Para fortalecer más al Consejo Ciudadano, es necesario estipular en la ley que la fiscalía y las 

áreas administrativas estarán obligadas a responder las recomendaciones del Consejo 

Ciudadano dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación, expresando 

si la acepta o no. En caso de que no contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por 

aceptadas. En este caso se aplicaría la afirmativa ficta, que tiene un carácter administrativo 

por lo cual las solicitudes por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que 

se dirijan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las 

disposiciones administrativas se consideran aceptadas.   
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Una ley que tenga los organismos pertinentes para combatir una problemática de gran 

envergadura como lo es la inseguridad se le debe otorgar los suficientes elementos para que 

pueda contribuir a erradicar los problemas sociales. De nada sirve contar con organismos que 

solo están de adorno, México no está para tener leyes que aparentan ser vanguardistas, 

necesita normas jurídicas que garanticen la seguridad de las y los mexicanos. Por lo tanto, 

esta reforma es viable porque lo único que pretende es fortalecer al Consejo Ciudadano. 

Además, este organismo es fundamental para fortalecer el desempeño de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México; es como si la fiscalía contara con su propia CNDH, por ello 

es importante robustecerla para el beneficio de todas y todos. 

Por lo anterior, se propone la iniciativa con reforma al artículo 99, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 99. Facultades. 

 

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes 

facultades:  

 

I… a XI. 

 

Las opiniones y recomendaciones emitidas 

por el Consejo no son vinculantes. La 

Fiscalía y las unidades administrativas a las 

que vayan dirigidas las recomendaciones 

deberán fundar y motivar las razones por las 

cuales se acepta o rechaza la 

Artículo 99. Facultades. 

 

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes 

facultades:  

 

I… a XI. 

 

Las opiniones y recomendaciones emitidas 

por el Consejo serán vinculantes. La Fiscalía 

y las unidades administrativas a las que 

vayan dirigidas las recomendaciones 

deberán fundar y motivar las razones por las 

cuales se acepta o rechaza la 
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recomendación. Dicho procedimiento será de 

carácter público. 

recomendación, dentro de un plazo de 

quince días hábiles siguientes a su 

notificación. En caso de que no contesten 

dentro del plazo señalado, se tendrán por 

aceptadas. Dicho procedimiento será de 

carácter público.  

 

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 99, de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 99, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México: 

Artículo 99. Facultades. 

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:  

I… a XI. 
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Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo serán vinculantes. La Fiscalía y las 

unidades administrativas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y 

motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación, dentro de un plazo 

de quince días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que no contesten dentro 

del plazo señalado, se tendrán por aceptadas. Dicho procedimiento será de carácter 

público. 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

 

1 

Ciudad de México a 4 de diciembre de 2020 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/067/2020 

 

 

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 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 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 2 DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL al 

tenor de la siguiente: 

ECPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ley de Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México, tiene como 

objeto que los pequeños comercios deban registrarse en una plataforma 

electrónica de manera voluntaria, y a partir de 2021 se seleccionará el 3% de 

estos negocios para que sean verificados. 

Al respecto, la Dra. Claudia Sheinbaum manifestó lo siguiente: “Aquí lo que 

estamos haciendo es generar un esquema de autorregulación, así lo llaman los 

que se dedican a las cuestiones de normatividad, ¿qué quiere decir eso? Que yo 

le digo a la autoridad que estoy dispuesto a cumplir todas las normas que están 
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establecidas en las leyes y la autoridad le cree al establecimiento mercantil. Para 

poder saber si están en regla o no están en regla, se hace una verificación al azar. 

Entonces, de todos los que están inscritos, al azar se elige el 3% y se hacen las 

verificaciones” 

En caso de que los establecimientos mercantiles incumplan alguna norma, habrá 

las sanciones correspondientes. Estas verificaciones por insaculación al 3% del 

padrón de negocios registrados en la plataforma digital, se realizarán cada seis 

meses. 

La ley en cuestión también establece que los negocios reciban visitas de 

verificación simuladas para conocer si cuentan con irregularidades 

administrativas mismas que no tendrán consecuencias, y en caso de alguna 

irregularidad y/o incumplimiento, el Instituto de Verificación Administrativa 

orientará a los comerciantes para subsanar estas fallas y ponerse en regla. 

Para acceder a estas visitas, los comercios deberán estar inscritos en la 

plataforma digital, la cual será diseñada por la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP) y manejada por la Secretaría de desarrollo Económico (Sedeco). 

“También habrá un expediente electrónico único, todos aquellos establecimientos 

mercantiles que se registren en este padrón tendrán ya un expediente y una 

trayectoria, podrán revisar todas las visitas que se les hagan, todo el historial de 

todas las verificaciones que han tenido y se emitirá una cédula confiable. Una vez 

que se registren en el padrón se les expedirá una célula confiable que podrán 

colocar en sus establecimientos y con ello podrán dar a conocer a las autoridades 

que son un establecimiento responsable y la ciudadanía que están cumpliendo 

con sus obligaciones”, señaló José Merino, titular de la ADIP. Fuente: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/05/visitas-de-verificacion-solo-al-

3-de-negocios-en-la-cdmx.html 
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No obstante lo anterior debe considerarse exceptuadas en la Ley de 

Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México las visitas 

administrativas de verificación cuando las mismas sean ordenadas por autoridad 

judicial o administrativa competente de manera fundada y motivada que tengan 

por objeto la resolución de un juicio o procedimiento, ocasionando con ello que 

estas visitas no provengan de la tómbola señalada para la elección aleatoria para 

las visitas a los comercios que integran el Padrón de Responsabilidad Mercantil 

de la Ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE 

LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. - Se reforman el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal para quedar como sigue: 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL     

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 23. Las personas beneficiarias 

registradas en el padrón, de manera 

enunciativa más no limitativa, tendrán los 

siguientes beneficios: 

I. Estar exentas de ser verificadas, 

salvo que existan causas vinculadas 

con protección civil; existan causas 

en las que se identifique que se 

desprende peligro para la salud o 

Artículo 23. Las personas beneficiarias 

registradas en el padrón, de manera 

enunciativa más no limitativa, tendrán los 

siguientes beneficios: 

I. Estar exentas de ser verificadas, 

salvo que existan causas vinculadas 

con protección civil, exista un 

mandamiento escrito por 

autoridad judicial o 
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sean elegidas aleatoriamente dentro 

del tres por ciento del total de las 

personas beneficiarias inscritas en el 

padrón;  

II. Acceder a la plataforma digital que 

les permita interactuar con los 

órganos de la administración 

pública, a fin de que puedan cumplir 

con sus obligaciones establecidas en 

la normatividad aplicable;  

III. Contar con un expediente digital 

para acceder fácilmente a los 

trámites y servicios que otorguen los 

órganos de la administración 

pública;  

IV. Recibir a través de la plataforma 

digital avisos y notificaciones que le 

permitan cumplir con sus 

obligaciones;  

V. Contar con una cédula confiable que 

las acredite como parte del Padrón a 

fin de notificar a las autoridades y a 

la ciudadanía que cumple con todas 

sus obligaciones establecidas en Ley;  

VI. Ser acreedoras a los beneficios que 

otorguen otros sistemas análogos al 

ámbito federal, una vez celebrados 

los convenios de coordinación 

correspondientes; y  

administrativa competente de 

manera fundada y motivada 

que tengan por objeto la 

resolución de un juicio o 

procedimiento, existan causas en 

las que se identifique que se 

desprende peligro para la salud o 

sean elegidas aleatoriamente dentro 

del tres por ciento del total de las 

personas beneficiarias inscritas en el 

padrón;  

II. Acceder a la plataforma digital que 

les permita interactuar con los 

órganos de la administración 

pública, a fin de que puedan cumplir 

con sus obligaciones establecidas en 

la normatividad aplicable;  

III. Contar con un expediente digital 

para acceder fácilmente a los 

trámites y servicios que otorguen los 

órganos de la administración 

pública;  

IV. Recibir a través de la plataforma 

digital avisos y notificaciones que le 

permitan cumplir con sus 

obligaciones;  

V. Contar con una cédula confiable que 

las acredite como parte del Padrón a 

fin de notificar a las autoridades y a 

la ciudadanía que cumple con todas 

sus obligaciones establecidas en Ley;  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 04 de diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

 

VII. Los demás que establezca la 

presente Ley u otras disposiciones o 

instrumentos jurídicos aplicables. 

VI. Ser acreedoras a los beneficios que 

otorguen otros sistemas análogos al 

ámbito federal, una vez celebrados 

los convenios de coordinación 

correspondientes; y  

VII. Los demás que establezca la 

presente Ley u otras disposiciones o 

instrumentos jurídicos aplicables. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 228 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

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  

 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante 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 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracciónXXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I 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 EL ARTÍCULO 228 BIS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 05 de 

febrero del 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación se relata que dicho marco normativo establece en relación 

con el Poder Legislativo se depositará en el Congreso de la Ciudad de México, 

extinguiendo a la Asamblea Legislativa como órgano legislativo en la Ciudad. 
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En este sentido la Ciudad de México forma parte de los integrantes de la 

Federación, viéndose esta como la entidad federativa sede de los Poderes de la 

Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicano, gozando de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

El Poder Legislativo se depositaría en la Legislatura de la Ciudad de México, sus 

integrantes deberán cumplir los requisitos que establezca la Constitución Local 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. 

El Congreso de la de México, tiene entre otras la función de legislar en las materias 

que la Constitución Federal como la Constitución Local le otorgan, así como ejercer 

las demás atribuciones que le confieren sus ordenamientos legales internos y 

demás disposiciones aplicables. 

Ante ello el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición 

de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 

gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz 

y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, comisiones y comités en 

sesiones las cuales son de carácter ordinarias, extraordinarias, solemnes o 

permanentes, todas ellas son públicas.  

La propuesta que se plantea en esta iniciativa va encaminada a lo correspondiente 

a las comisiones siendo estas órganos internos de organización, integrado por las 

y los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

3 
 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

Las Comisiones tienen facultades específicas como de dictaminar, atender o 

resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones, elaborar su programa anual de 

trabajo, así como presentar al informes, resultados de sus trabajos e investigaciones 

y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados, entre otras con 

la finalidad de cumplir con un parlamento Abierto con la finalidad de asegurar y 

promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación ciudadana 

y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera 

proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las personas, 

utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos 

en línea con actualización periódica. 

Dentro del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en el 

artículo 226 lo concerniente con los informes de actividades de las Comisiones, los 

cuales se deberán de entregar a la Junta de Coordinación Política, a través de los 

medios de divulgación disponibles. 

En ese mismo artículo nos refiere los informes que se deben realizar, bajo criterios 

específicos como la relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con 

información pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por 

la o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, estado 

preciso que guarden e información de antecedentes documentales pertinentes, los 

avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo, entre otras 

consideraciones.  

En este sentido el propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de México marca 

la pauta sobre la temporalidad de entrega y fechas correspondientes para los 

informes trimestrales, semestrales y el final de receso, en este sentido queda a 

interpretación la fecha de entrega de los informes anuales, por parte de las 

Comisiones por lo queda un vació legal para la entrega de este.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 122 la naturaleza jurídica de la Ciudad de México y por ende la del 

Congreso de la Ciudad de México conforme a lo siguiente: 

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. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. La Constitución Política de la 

Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la 

protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.  

II. 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. 
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En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo concerniente al 

poder Legislativo las competencias que tiene este órgano ente una de ellas es la de 

aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las 

normas que rigen su vida interior encontrándose en su artículo 29 apartado D inciso 

i) que a la letra reza: 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

 

1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 

sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus 

materias, atribuciones e integración. 

 

A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 define 

a las Comisiones conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  

I a V. …. 

VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, 3 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, 
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lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento; 

… 

Dentro del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dedica un título 

especifico a los órganos de apoyo y su funcionamiento entre ellos se encuentran la 

Comisiones de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO SEXTO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

De las Comisiones y Comités Sección Primera Disposiciones Generales 

 

Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el análisis de 

éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o 

Comisiones a las que les sea turnado para su trámite. Las Comisiones son 

órganos internos de organización integrados por las y los Diputados, constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta, que tienen por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, iniciativas, 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. 

 

Dentro de las Obligaciones que tienen las y los Presidentes de las Comisiones se 

encuentran la de remitir a la Junta de Coordinación Política, su programa anual de 

trabajo los informes trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la 

Comisión, conforme a lo siguiente: 
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Sección Octava De las Obligaciones de la o el Presidente y de la Secretaría 

de la Junta Directiva 

 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 

 

I a XXI. …. 

 

XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el informe trimestral, 

semestral y anual de actividades, aprobado por la Comisión o Comité; 

… 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad 

parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, es por ello que dicho 

ordenamiento redacta a su letra el procedimiento de reforma de dicho reglamento: 

 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO  

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO  

CAPÍTULO ÚNICO  

Del procedimiento  

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá iniciarse 

con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de formular el dictamen 

correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva para su trámite 

legislativo.  

 

La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 

calificada del Pleno.  

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

8 
 

Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, estamos obligados a representar los intereses de los 

Ciudadanos, así como atender las necesidades que surjan dentro de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Una de las atribuciones que refiere la Constitución de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica y Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México 

es reformar las leyes constitucionales entre ellas se encuentra la de este Órgano 

Legislativo.                                                                                                                                                                                                                                              

TERCERO. -La iniciativa busca alcanzar un ordenamiento más claro y preciso que 

brinde certeza jurídica en relación con la presentación de informes por parte de las 

Comisiones ya que como se expuso en el planteamiento del problema se deja a 

interpretación la temporalidad de la realización y fecha de entrega del informe anual 

que deben estas. 

CUARTO. – Por ello y con la finalidad de seguir implementando el principio de 

parlamento abierto se busca agregar un artículo que marque la pauta de la entrega 

del informe anual conforme a lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 

Sin correlativo Artículo 228 Bis. El informe anual 

abarcará, del día en que se haya 

instalado la Comisión, al último día 

de septiembre del año siguiente y 

del primero de octubre al último de 

septiembre, respectivamente, salvo 
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el tercer informe anual del tercer año 

de la legislatura, que abarcará del 

primer día de octubre al último día 

de julio del último año de ejercicio 

de la Legislatura. 

Los periodos de entrega serán, para 

el primer y segundo año, el mes de 

octubre; salvo el tercer informe 

anual del tercer año de la legislatura, 

el cual deberá entregarse durante 

los primeros diez días de agosto del 

último año de ejercicio de la 

legislatura. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: I INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 228 BIS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 

términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 228 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

10 
 

Artículo 228 Bis. El informe anual abarcará, del día en que se haya instalado 

la Comisión, al último día de septiembre del año siguiente y del primero de 

octubre al último de septiembre, respectivamente, salvo el tercer informe 

anual del tercer año de la legislatura, que abarcará del primer día de octubre 

al último día de julio del último año de ejercicio de la Legislatura. 

Los periodos de entrega serán, para el primer y segundo año, el mes de 

octubre; salvo el tercer informe anual del tercer año de la legislatura, el cual 

deberá entregarse durante los primeros diez días de agosto del último año de 

ejercicio de la legislatura. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 

los 03 días del mes de diciembre de 2020 

 

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

 

1 

Ciudad de México a 4 de diciembre de 2020 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/068/2020 

 

 

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 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 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 VIII DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES PÚBLICOS,  al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En una publicación Daniel Manchinelly estableció que “La rendición de cuentas 

es una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía. En una democracia, la 

rendición de cuentas tiene dos nociones básicas:  por un lado, implica la 

obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 

justificarlas en público y, por el otro, implica la capacidad de sancionar a políticos 

y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. 
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Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de 

promover sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que 

violen ciertas normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el 

poder se ejerza de manera transparente, y forzando a los servidores públicos a 

que justifiquen, expliquen, informen, evalúen todos sus actos, y a que rindan 

cuentas sobre los resultados de su gestión, el logro de las metas asignadas y el 

buen uso de los recursos, así como a que asuman su responsabilidad plena para 

ejercer sus atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, 

reglamentos y normas que las rigen. Información, cuentas que dar y 

responsabilidades de los funcionarios, son elementos indispensables para la 

rendición de cuentas.” 

La fiscalización del ejercicio de los recursos públicos es una de las tareas 

prioritarias de los tres órdenes de gobierno en México. Para ello se diseñan los 

instrumentos que permitan a las entidades y organismos del sector público 

cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas basada en una cultura, 

mediante su buen desempeño.  

Ante este reto, las instituciones públicas se encuentran en un constante proceso 

de modernización y mejora continua de sus sistemas administrativos que 

permitan lograr eficiencia, eficacia y economía en las operaciones que realizan. 

La finalidad de la presente iniciativa es incluir dentro de las políticas de integridad 

que todas las personas morales oficiales deben contar con mecanismos 

apropiados para la Rendición de Cuentas de los actos jurídicos que impliquen 

erogación de recursos económicos que realicen las mimas durante el desarrollo 

de su operación y de conformidad a las facultades y atribuciones que la propia 

les mandata. Lo anterior como una herramienta más para el combate a la 

corrupción que tanto ha dañado a esta Ciudad ya al país entero, y que por 

consiguiente este Gobierno de la Cuarta Gran Transformación está obligado a 

erradicarla de manera gradual y eficaz. 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

 

3 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII 

DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LSO ENTES 

PÚBLICOS, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. - Se adiciona la fracción VIII al artículo 25 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Distrito Federal para quedar como sigue: 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRAIVAS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 25. En la determinación de la 

responsabilidad de las personas morales 

a que se refiere la presente Ley, se 

valorará si cuentan con una política de 

integridad. Para los efectos de esta Ley, 

se considerará una política de integridad 

aquella que cuenta con, al menos, los 

siguientes elementos: 

I. Un manual de organización y 

procedimientos que sea claro y 

completo, en el que se delimiten 

las funciones y responsabilidades 

de cada una de sus áreas, y que 

especifique claramente las 

distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura;  

II. Un código de conducta 

debidamente publicado y 

socializado entre todos los 

 Artículo 25. En la determinación de la 

responsabilidad de las personas morales 

a que se refiere la presente Ley, se 

valorará si cuentan con una política de 

integridad. Para los efectos de esta Ley, 

se considerará una política de integridad 

aquella que cuenta con, al menos, los 

siguientes elementos: 

I. Un manual de organización y 

procedimientos que sea claro y 

completo, en el que se delimiten 

las funciones y responsabilidades 

de cada una de sus áreas, y que 

especifique claramente las 

distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura;  

II. Un código de conducta 

debidamente publicado y 

socializado entre todos los 
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miembros de la organización, que 

cuente con sistemas y 

mecanismos de aplicación real;  

III. Sistemas adecuados y eficaces 

de control, vigilancia y auditoría, 

que examinen de manera 

constante y periódica el 

cumplimiento de los estándares 

de integridad en toda la 

organización;  

IV. Sistemas adecuados de 

denuncia, tanto al interior de la 

organización como hacia las 

autoridades competentes, así 

como procesos disciplinarios y 

consecuencias concretas 

respecto de quienes actúan de 

forma contraria a las normas 

internas o a la legislación 

mexicana;  

V. Sistemas y procesos adecuados 

de entrenamiento y capacitación 

respecto de las medidas de 

integridad que contiene este 

artículo;  

VI. Políticas de recursos humanos 

tendientes a evitar la 

incorporación de personas que 

puedan generar un riesgo a la 

integridad de la corporación. 

Estas políticas en ningún caso 

autorizarán la discriminación de 

persona alguna motivada por 

miembros de la organización, que 

cuente con sistemas y 

mecanismos de aplicación real;  

III. Sistemas adecuados y eficaces 

de control, vigilancia y auditoría, 

que examinen de manera 

constante y periódica el 

cumplimiento de los estándares 

de integridad en toda la 

organización;  

IV. Sistemas adecuados de 

denuncia, tanto al interior de la 

organización como hacia las 

autoridades competentes, así 

como procesos disciplinarios y 

consecuencias concretas 

respecto de quienes actúan de 

forma contraria a las normas 

internas o a la legislación 

mexicana;  

V. Sistemas y procesos adecuados 

de entrenamiento y capacitación 

respecto de las medidas de 

integridad que contiene este 

artículo;  

VI. Políticas de recursos humanos 

tendientes a evitar la 

incorporación de personas que 

puedan generar un riesgo a la 

integridad de la corporación. 

Estas políticas en ningún caso 

autorizarán la discriminación de 

persona alguna motivada por 
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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. 

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, y  

VII. Mecanismos que aseguren en 

todo momento la transparencia y 

publicidad de sus intereses. 

Sin correlativo. 

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, y  

VII. Mecanismos que aseguren en 

todo momento la transparencia y 

publicidad de sus intereses. 

VIII. Mecanismos para la Rendición 

de Cuentas de los actos 

jurídicos que impliquen 

erogación de recursos 

económicos que realicen las 

mimas durante el desarrollo de 

su operación y de conformidad 

a las facultades y atribuciones 

que la propia les mandata. 
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Dado en la Ciudad de México el 04 de diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN                     

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO                   

FEDERAL.  

 

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 UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL                     

DISTRITO FEDERAL al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 200 del Código Penal                             

del Distrito Federal, lo anterior con la finalidad de adicionar al Delito de Violencia Familiar la                               

descripción conductual, jurídicamente sancionable, de quien teniendo la obligación establecida                   

por un juez de lo familiar no cumpla con el régimen de visitas sin mediar causa justificada                                 

contemplada en la legislación civil que resulte aplicable. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La realidad de la Sociedad Mexicana se ha transformado radicalmente en algunos aspectos                         

durante la última década, naturalmente, éstos cambios son el reflejo de diversos hechos de                           

carácter económico y del avance de la conceptualización de las y los ciudadanos.  

 

Es una discusión agotada para el ámbito legislativo la aceptación de diversos modelos de                           

familia que no se adaptan a la concepción tradicional, corresponde a diversas áreas del                           

conocimiento seguir escudriñando y describiendo fenómenos de transformación de la familia,                     

ahora mismo, contamos con el pleno reconocimiento de la autodeterminación de las personas                         

y su vida privada. 
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La presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y                             

adolescentes a mantener sus relaciones familiares, cuestión que se sustenta en diversos                       

tratados internacionales, los cuales obligan al Estado Mexicano a procurar la salvaguarda de                         

estos derechos. 

 

Dado el consenso sobre los efectos negativos que la vida en internados tiene para el desarrollo                               

infantil, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia                 

específica al derecho de los niños y niñas a vivir en su propia familia, a la necesidad de agotar                                     

esfuerzos para fortalecer sus capacidades de cuidado y, en caso de que esto no sea posible, a                                 

encontrar soluciones basadas en ámbitos familiares1 

 

Ilustra la composición de las familias mexicanas lo mencionado por la CONAPO al respecto: 

“En el país se identifican familias y hogares integrados por madre, padre e hijas o hijos,                               

y en muchas ocasiones, las y los abuelos; familias y hogares encabezadas por madres o padres                               

solteros; familias conformadas por parejas sin hijas o hijos, pues han postergado su paternidad y                             

maternidad; parejas de adultos cuyas hijas o hijos han dejado ya el hogar; personas que viven                               

solas; parejas del mismo sexo, con o sin hijas o hijos, así como nuevas familias y hogares                                 

1https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=144#:~:text=Todo%20ni%C3%B1o%20y%20adolescente%2
0tiene,determinen%20otra%20relaci%C3%B3n%20personal%20sustitutiva. 
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conformados por personas unidas que, previamente y por separado, habían conformado alguna                       

vez los propios. 

En 2020, de acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades                               

Federativas, 2016-2050, en el país residen 127.8 millones de personas, de las cuales 20.6 por                             

ciento son niños y niñas menores de 12 años, 30.7 por ciento son personas jóvenes de 12 a 29                                     

años, 37.4 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años y 11.3 por ciento son personas de 60                                       

años y más.”2 

Resulta indispensable que se respete el derecho a una familia que todo menor tiene, lo cual                               

trasciende el campo de lo sociológico en cuanto a la definición de ésta institución, se refiere a                                 

el derecho a la identidad, a ser procurado por los  miembros de su familia. 

 

Actualmente existe legislación y criterios jurídicos para resolver sobre la guarda y custodia                         

de los menores de edad, sin embargo, resulta necesario reprender la conducta de quien                           

mediando una resolución judicial que ordene lo contrario, no permita la convivencia con quien                           

ostente el derecho de hacerlo, lo anterior busca proteger el interés superior del menor que sus                               

derechos no se vean menoscabados por razones ajenas a su voluntad. 

2https://www.gob.mx/conapo/articulos/la-composicion-de-las-familias-y-hogares-mexicanos-se-ha-transformado-en-las-r
ecientes-decadas-como-resultado-de-cambios-demograficos?idiom=es 
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ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

"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", puede leerse en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a                                 

favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. Lo anterior refleja la tendencia que a nivel                                 

mundial se ha establecido respecto del cuidado de la infancia. 

La legislación nacional e internacional vinculante para el Estado Mexicano establece con                       

claridad diversos criterios que deben considerarse cuando de la guarda y custodia de menores                           

se trata, invariablemente, se debe buscar que en las resoluciones prevalezca el interés superior                           

del menor, al respecto la CNDH señala que  

“México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue                           

hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la                                   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que: En todas las                         

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de                               

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la                                 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su                         

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de                         

las políticas públicas dirigidas a la niñez”.3 

 

3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf 
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Resulta obligación del Estado mexicano procurar el buen desarrollo del menor y el pleno                           

ejercicio de sus derechos, de tal suerte que si la instancia encargada de la justicia familiar                               

establece un régimen de visitas, éstas deben ser respetadas, toda vez que ya ha existido un                               

estudio del caso por especialistas que así lo han determinado, por lo anterior es menester                             

sancionar a quien obstaculice las visitas establecidas, en su caso, en las resoluciones firmes de                             

carácter judicial, no por un derecho aducible a alguno de los sujetos que tienen la guarda y                                 

custodia, sino por los derechos de la infancia. 

 

Por lo anterior, es de vital importancias considerar como violencia familiar contra las niñas,                           

niños y adolescentes el privarlos de la convivencia con cierta parte de su familia,                           

concretamente con quien estipule la resolución judicial para tales efectos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos                             

Mexicanos, que señala:  

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                 
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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 

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: 
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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 D “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”,                           

nos señala lo siguiente: 

 

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. 

 

SEXTO. - 1. El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece que                                 

al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la consideración                           

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño: 

 

DocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



 
 

 
 

 
 

 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo                             

ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y                                 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar                               

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

 

SEPTIMO. -La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 señala                         

que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

 

“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 y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por                             

circunstancias independientes de su voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,                                 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. “ 

 

OCTAVO. - Que el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño                             

establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si es necesario,                         

restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma                                   

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 
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1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,                               

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin                             

injerencias ilícitas.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos,                                     

los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer                           

rápidamente su identidad. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al Código Penal para el                           

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente  Texto Propuesto 

 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA 

EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES 

DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA 

 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA 

EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES 

DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA 
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LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO 

UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u             

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia           

física, psicoemocional, sexual, económica,       

patrimonial o contra los derechos         

reproductivos, que ocurra o haya ocurrido           

dentro o fuera del domicilio o lugar que               

habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la                     

concubina, ex-concubina, el concubinario o         

ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta             

ascendente o descendente sin límite de grado,             

o el pariente colateral consanguíneo o afín             

hasta el cuarto grado; 

 III. El adoptante o adoptado;  

LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO 

UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u             

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia           

física, psicoemocional, sexual, económica,       

patrimonial o contra los derechos         

reproductivos, que ocurra o haya ocurrido           

dentro o fuera del domicilio o lugar que               

habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la                     

concubina, ex-concubina, el concubinario o         

ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta             

ascendente o descendente sin límite de grado,             

o el pariente colateral consanguíneo o afín             

hasta el cuarto grado; 

 III. El adoptante o adoptado;  
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IV. El incapaz sobre el que se es tutor o                   

curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido                 

sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de prisión,                   

pérdida de los derechos que tenga respecto             

de la víctima incluidos los de carácter             

sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos,           

y se decretarán las medidas de protección             

conforme a lo establecido por este Código y               

la legislación de procedimientos penales         

aplicable al Distrito Federal; además se           

sujetará al agente a tratamiento especializado           

que para personas agresoras de violencia           

familiar refiere la Ley de Acceso de las               

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que                 

en ningún caso excederá del tiempo impuesto             

en la pena de prisión, independientemente de             

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o                   

curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido                 

sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de prisión,                   

pérdida de los derechos que tenga respecto             

de la víctima incluidos los de carácter             

sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos,           

y se decretarán las medidas de protección             

conforme a lo establecido por este Código y               

la legislación de procedimientos penales         

aplicable al Distrito Federal; además se           

sujetará al agente a tratamiento especializado           

que para personas agresoras de violencia           

familiar refiere la Ley de Acceso de las               

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que                 

en ningún caso excederá del tiempo impuesto             

en la pena de prisión, independientemente de             
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las sanciones que correspondan por cualquier           

otro delito. 

 

No se justifica en ningún caso como             

tratamiento médico o rehabilitación la         

violencia hacia cualquier persona con algún           

trastorno mental, ni como forma de           

educación o formación hacia los menores. 

las sanciones que correspondan por cualquier           

otro delito. 

 

No se justifica en ningún caso como             

tratamiento médico o rehabilitación la         

violencia hacia cualquier persona con algún           

trastorno mental, ni como forma de           

educación o formación hacia los menores. 

Se impondrán las penas expresadas en el             

presente artículo a la persona que           

teniendo obligación de compartir la         

guarda y custodia en los términos y             

horarios establecidos en una resolución         

judicial de carácter familiar se niegue a             

hacerlo sin que medie causa jurídicamente           

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

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito                             

Federal, para quedar como sigue:  

 

TITULO OCTAVO  

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 

VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física,                           

psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que                   

ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex                                 

concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el                               

pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; 

 III. El adoptante o adoptado;  
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IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la                                     

víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán                           

las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de                             

procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a                       

tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de                         

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del                                 

tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las sanciones que                       

correspondan por cualquier otro delito. 

 

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia                           

cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia                           

los menores. 

Se impondrán las penas expresadas en el presente artículo a la persona que teniendo                           

obligación de compartir la guarda y custodia en los términos y horarios establecidos en una                             

resolución judicial de carácter familiar se niegue a hacerlo sin que medie causa jurídicamente                           

válida. 
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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 8 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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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 María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada 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, Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a) y b), y 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica en relación con los artículos 95 fracción II y 96 del Reglamento, 

ambos 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 y adicionan las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer párrafo del artículo 11; y las 

fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la Ley del Territorio de la 

Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:   

Exposición de Motivos: 

Las alcaldías en las Ciudad de México son espacios históricos y socialmente 

construidos, entre los que existen marcadas diferencias no sólo en la extensión, 

en la población, en los usos, funciones y actividades socioeconómicas. También 

en las tradiciones políticas y culturales, en las formas organizativas, así como en 

las problemáticas sociourbanísticas. Las alcaldías pueden comprenderse como 

unidades territoriales heterogéneas, de escala intermedia entre las 

microgeografías que las integran —colonias, barrios y pueblos—, y la dimensión 
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macrosocial, representada en un primer nivel de proximidad en términos de 

gobierno, gestión y organización local, pero también por el sistema urbano-

regional del que forma parte la Ciudad de México. 

Las diferencias que se expresan en el espacio local de cada alcaldía reflejan la 

diversidad cultural y política, la desigualdad socioeconómica que distingue a la 

Ciudad de México y las consecuencias directas o indirectas de procesos urbanos 

translocales que no sólo provocan interconexiones e intercambios, sino también 

desconexiones materiales y virtuales. Estos procesos son resultado de 

relaciones de producción y de consumo; de prácticas sociales, económicas, 

políticas, institucionales y mediáticas; de formas de organización, de 

comunicación y de información; así como de formas de gobierno, de gestión 

urbana y de distribución de recursos y bienes públicos. Las condiciones 

desiguales de desarrollo urbano y de bienestar social producidas por estas 

relaciones generan diferenciaciones sociales, formas distintas de inclusión para 

unos sectores de la población; mientras que para otros, provocan experiencias 

de segregación, de exclusión, de aislamiento y/o dispersión de las comunidades 

y microsociedades que los habitan. 

Las alcaldías que integran la Ciudad de México son espacios locales donde 

convergen modernización urbana y terciarización económica con formas de 

segregación, con fenómenos de informalidad, de migración, de pobreza, de 

inseguridad y violencia, entre otros factores que trascienden los límites 

geográficos y político-administrativos locales, regionales y nacionales. Estos 

fenómenos se inscriben en el nuevo orden económico y reflejan formas cada vez 

más diversas y segmentadas de interconexión entre realidades micro, meso y 

macro sociales. Son realidades urbanas que se producen localmente y adquieren 

visibilidad en los espacios públicos, donde aparecen formas muy distintas de 

apropiación del espacio urbano y de construcción de ciudadanía. 
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En ese sentido, se abrió la puerta a un sector determinado de esta ciudad, ya 

que con fecha 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta oficial de la 

Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, que fue el resultado 

de un proceso de consulta aprobado por el pleno del congreso el día 30 de abril 

de 2019, en donde claramente en su artículo 9  establece la delimitación del 

espacio geográfico de los pueblos y barrios de esta Ciudad, que se realizará en 

coordinación con las personas representantes del respectivo pueblo o barrio, de 

la alcaldía que corresponda, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, en ese sentido, dicho artículo establece la procedencia y marco legal de 

la delimitación del espacio geográfico de los pueblos y barrios de esta Ciudad. 

Paralelo a lo anterior, existe la Ley del Territorio de la Ciudad de México, 

publicada el 30 de diciembre de 2019, reglamentaria del artículo 52, numerales 

3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, teniendo por objeto: 

I. Establecer los límites territoriales internos de la Ciudad de Ciudad de México; 

II. Regular el procedimiento para la denominación, número y extensión de las 

demarcaciones territoriales, y  

III. Señalar las atribuciones y organización de la Comisión de Límites Territoriales 

del Gobierno de la Ciudad de México.  

Por lo anterior, es claro que no se encuentra armonizada la Ley de Derechos de 

los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la 

Ciudad de México con la Ley del Territorio de la Ciudad de México en materia de 

delimitación de los espacios geográficos de los pueblos de esta ciudad.  

Abundando a lo anterior, el derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido 

de manera general como la certeza que tienen las personas de que su situación 
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jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente; implica la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que 

permiten al gobernado saber perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica 

excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del 

derecho positivo, como conjunto de normas claras y estables.  

En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las 

autoridades estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén 

facultados expresamente por la norma jurídica. 

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad 

competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, 

a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de 

legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde 

al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les 

facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la 

manifestación de la voluntad general.  

Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa, 

particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 

régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no 

represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien 

lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad 

jurídica. 

Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica 

implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las 

disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán 

afectados o limitados por el incumplimiento de dichas normas.  

De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a 

observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los 
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derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños, 

incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se 

hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en 

su contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades.  

Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 

ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones 

establecidas en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la 

arbitrariedad e incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones 

claras y precisas, así como por la ausente posibilidad de previsión de su 

aplicación en todos los actos que realizan. 

Problemática  

Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende reformar  y adicionar 

las fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo 11; y las fracciones V, VI, VII y VIII del 

artículo 20; todos de la Ley de Territorio de la Ciudad de México, primeramente 

ayudaría a armonizar y a dar cumplimiento al artículo 59 numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en relación con los artículo 9 de la 

Ley Reglamentaria de la materia; y en segundo lugar, garantiza a los ciudadanos 

de esta ciudad y más aún a los integrantes de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas su derecho a la libre determinación y autonomía, dando seguridad 

jurídica y legalidad que implican la existencia de normas jurídicas establecidas 

con claridad las disposiciones legales a cumplir y exigir que los derechos de las 

personas no sean afectados por el incumplimiento de dichas normas.  

Es decir, los artículos 11 y 20 que se pretenden reformar de la Ley de Territorio 

de la Ciudad de México, se encuentran omisas las autoridades que participaran 

en la delimitación geográfica de los pueblos, tal y como lo establece la 

constitución y el artículo 9 de la ley de la materia, situación que la presente 

reforma lo hace haciendo alusión a que se debe incorporar los nombres de las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad para que de manera coordinada se logre 
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la delimitación geográfica de conformidad con la ley de la materia, por estas 

razones, y en el marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 

se requiere, precisar la forma e intervención de las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad, para garantizar el derecho a la libre determinación y su participación, 

a efecto de dar pasos firmes en la definición de las problemáticas que puedan 

aquejar a los habitantes de esta ciudad sin actuar de manera extralimitada o 

presentar normas omisas que no abonan para una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos de esta ciudad, así como responder de forma expedita a su situación 

real de necesidad de la comunidad indígena; es decir, precisar y establecer 

medidas legislativas, acciones y criterios para lograr el cumplimiento de derechos 

con los que cuentan los habitantes de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes  y su protección en esta Ciudad de México.   

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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.  

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

sus artículos 14 y 16 establecen las garantías de seguridad y legalidad jurídicas 

que todo gobernado goza en el territorio nacional, mismos que se trascriben de 

la siguiente manera: 

… 
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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. 

… 
… 
 
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.  

… 

TERCERO. Que el artículo 59 letra B numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, textualmente señala:  

… 

2. El derecho a la libre determinación como autonomía se ejercerá en los 

territorios en los que se encuentran asentados los pueblos y barrios originarios, 

en las demarcaciones basada en sus características históricas, culturales, 

sociales e identitarias, conforme al marco jurídico. En sus territorios y para su 

régimen interno los pueblos y barrios originarios tienen competencias y 

facultades en materia política, administrativa, económica, social, cultural, 

educativa, judicial, de manejo de recursos y medio ambiente. 

… 
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CUARTO. Que el artículo 9 numeral 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 

México establece la procedencia de la delimitación geográfica en los siguientes 

términos: 

… 

4. La delimitación del espacio geográfico de los pueblos y barrios se realizará en 

coordinación con las personas representantes del respectivo pueblo o barrio, la 

alcaldía que corresponda, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

… 

 
QUINTO. Que el Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, en su artículo 13 establece que: 

… 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de 

los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 

ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 

particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 

concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que 

los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de MORENA, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 

Y ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII Y IX Y EL TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11; Y LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII 

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones IV y V y el tercer párrafo del 

artículo 11; y se adicionan las fracciones VI, VII, VIII y IX al mismo artículo de la 

Ley del Territorio de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto vigente: 

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto propuesto: 

 

… 

Artículo 11. La Comisión de la Ciudad estará 

integrada por las personas titulares de las 

siguientes dependencias del Gobierno de la 

Ciudad: 

I. a III. … 

IV. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y 

V. La Subsecretaría de Gobierno, la 

Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y 

Enlace Gubernamental y la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de 

la Vía Pública. 

(Sin correlativo) 

(Sin correlativo) 

 

 

… 

Artículo 11. La Comisión de la Ciudad estará 

integrada por las personas titulares de las 

siguientes dependencias del Gobierno de la 

Ciudad: 

I. a III. … 

IV. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales;  

V. La Subsecretaría de Gobierno, la Dirección 

General de Coordinación Metropolitana y 

Enlace Gubernamental y la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de 

la Vía Pública; 

VI. La Secretaría de Medio Ambiente. 

VII. La Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 
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LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto vigente: 

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto propuesto: 

 

 

(Sin correlativo) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

La Comisión de la Ciudad contará con una 

secretaría técnica, que será designada por la 

persona titular de la presidencia. 

Los integrantes señalados en las fracciones I, 

II, III y IV participarán con derecho a voz y voto; 

los integrantes a que se refiere la fracción V 

solo concurrirán con voz. Los cargos de los 

integrantes de la Comisión de la Ciudad no 

tendrán remuneración, serán de carácter 

honorífico. A la Comisión de la Ciudad 

concurrirán con voz, pero sin voto, 

representantes del Congreso, de manera 

permanente y representantes de las Alcaldías 

y los titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad, cuando la 

naturaleza de los asuntos así lo requiera. 

 

… 

 

… 

VIII. El Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, y 

 

IX. El Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de la Ciudad contará con una 

secretaría técnica, que será designada por la 

persona titular de la presidencia. 

Los integrantes señalados en las fracciones I, 

II, III, IV, VI, VII, VIII y IX participarán con 

derecho a voz y voto; los integrantes a que se 

refiere la fracción V solo concurrirán con voz. 

Los cargos de los integrantes de la Comisión 

de la Ciudad no tendrán remuneración, serán 

de carácter honorífico. A la Comisión de la 

Ciudad concurrirán con voz, pero sin voto, 

representantes del Congreso, de manera 

permanente y representantes de las Alcaldías 

y los titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad, cuando la 

naturaleza de los asuntos así lo requiera. 

 

… 

 

… 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones III y IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII del artículo 20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto vigente: 

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto propuesto: 

 

Artículo 20. La Comisión de la Ciudad contará 

con un Órgano Técnico de carácter 

permanente integrado por las personas 

titulares de los siguientes órganos y 

dependencias: 

I. … 

II. … 

III. De la Secretaría de Administración y 

Finanzas: 

a) La Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial de la Tesorería de la Ciudad de 

México; y 

IV. Del Instituto de Planeación.  

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 20. La Comisión de la Ciudad contará 

con un Órgano Técnico de carácter 

permanente integrado por las personas 

titulares de los siguientes órganos y 

dependencias: 

I. … 

II. … 

III. De la Secretaría de Administración y 

Finanzas: 

a) La Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial de la Tesorería de la Ciudad de 

México;  

IV. Del Instituto de Planeación; 

V. De la Secretaría de Medio Ambiente: 

a) La Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

b) Dirección General del Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas y Áreas de Valor 

Ambiental. 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



    DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412 

 

 

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto vigente: 

LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto propuesto: 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

… 

VI. De la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes: 

a) Un representante debidamente 

acreditado previamente ante la Comisión; y 

VII. Del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México: 

a) Un representante debidamente 

acreditado previamente ante la Comisión. 

… 

 

 

 

TRANSITORIOS  

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

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

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

publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de diciembre de 

2020.  

 

Atentamente 
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Grupo Parlamentario de Morena 
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Ciudad de México a 8 de diciembre 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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y AL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE ARCHIVOS, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los archivos son prueba o testimonio de hechos, con ello se garantiza la 

transparencia y máxima publicidad, convirtiéndose así con el paso del 

tiempo en memoria de los entes que lo generaron. 

 

Por lo que se puede decir que son indiscutiblemente necesarios para 

intermediar la construcción de diálogos democráticos que posibiliten la 

rendición de cuentas y la construcción de la ciudadanía. Su relevancia, es 

que “para incluir a todos los sectores de la sociedad en los procesos 
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políticos y sociales de desarrollo se requiere como herramienta 

fundamental un adecuado acceso a la información pública y un caudal de 

información disponible que brinde elementos para evaluar y fiscalizar las 

políticas y decisiones que los afectan”1. 

 

En ellos, los investigadores interesados pueden encontrar importantes 

fuentes primarias de investigación a fin de recuperar una historia con un 

amplio alcance social, político, legislativo entre otros. 

 

En ese sentido, la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en fecha 15 de junio de 2018, “comprende circunstancias 

concretas para su materialización, específicamente, la obligación positiva 

de producción de información pública”2. Por lo tanto, la estructura 

normativa que propone dicha ley para la configuración técnica de los 

archivos para el caso que nos ocupa es la siguiente: 

 

● Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos 

desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es 

esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental. 

● Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso 

cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 

los sujetos obligados. 

● Archivos generales: A las entidades especializadas en materia de 

archivos en el orden local, que tienen por objeto promover la 

administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 

difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de 

salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así como 

contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

                                                
1 Abramovich, Víctor, 2006, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de 

desarrollo”, Revista de la CEPAL, núm. 88, abril. 

2 Ídem. 
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● Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación 

permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de 

carácter público. 

  

Asimismo, contempla mecanismos de organización y administración 

homogénea de archivos; mandatos para los actos de entrega-recepción; 

criterios de valoración y conservación de los archivos; respeto al “ciclo 

vital” de éstos, y la integración del Consejo Nacional de Archivos (CNA), 

de los sistemas locales y la operación del Registro Nacional de Archivos, 

en el marco referencial de su competencia y atribuciones públicas. 

 

Esta ley supone una garantía para el tratamiento archivístico más allá de 

un mero instructivo de operatividad administrativa, y lo coloca como un 

elemento transversal de la gestión pública para la diligente función 

administrativa, que a su vez sirva para garantizar otros derechos3. 

 

De igual manera se resalta que al ordenar un tratamiento homogéneo, 

interoperativo, ordenado, integral y abierto de archivos, a la par de 

colocar en supuestos de responsabilidad administrativa y 

excepcionalmente penal a los sujetos obligados, aumenta las condiciones 

de posibilidad para que el derecho de acceso a la información pública sea 

garantizado4. 

 

No obstante resulta necesario analizar la legislación interna de esta 

soberanía para efectos de corroborar que se da cabal cumplimiento a la 

Ley General de Archivos así como a la Ley de Archivos de la Ciudad de 

México. 

 

                                                
3 García Maciel, Las implicaciones de la Ley General de Archivos para el derecho de acceso a la información 

pública, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, número 9, enero-junio de 2020. 

4 Ídem. 
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Observando así que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

contempla dos tipos de archivos históricos a saber:  

 

Archivo histórico del proceso parlamentario 

Archivo histórico administrativo  

 

Sin embargo, se resalta que no tienen definidas sus tareas de manera 

clara así como el que existe confusión en el entendido de que el archivo 

histórico del proceso parlamentario estará a cargo de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios y se encargará de resguardar todo lo referente 

al trabajo legislativo, por su parte, el Archivo histórico administrativo 

estará a cargo de la Oficialía Mayor y resguardará lo referente a la 

documentación que generen las unidades administrativas. 

 

Lo que no se previó es que la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

también es una unidad administrativa, por lo tanto habría duplicidad en 

la información por parte de esta coordinación, asimismo, se observa que 

el Reglamento del Congreso establece que ambos archivos deberán contar 

con personal capacitado con un perfil en particular y con infraestructura 

para su funcionamiento, lo que implica que cada archivo cuente con un 

espacio físico. Situación que a la fecha no se ha podido implementar desde 

que inició la legislatura. 

 

Adicionalmente a ello, debe considerarse que la facultada para determinar 

la estructura con la que habrá de funcionar el Congreso es la Junta de 

Coordinación Política, la cual si bien ha emitido el acuerdo para determinar 

la estructura también lo es que el Comité de Capacitación y 

Administración de acuerdo a sus facultades no ha podido aprobar hasta 

el momento los manuales de organización y de políticas y procedimientos 

de todas las unidades administrativas que se encuentran funcionando en 

esta Soberanía. 
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Resultando incongruente que se regulen por los manuales emitidos por la 

VII Legislatura de la Asamblea Legislativa por no encontrarse acorde con 

la nueva estructura aprobada por la Junta de Coordinación Política. 

 

En ese sentido, y particularmente en materia de archivos es preciso 

mencionar que el Congreso se encuentra operando sólo con un área 

encargada de resguardar los archivos, aunado a ello la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios es la unidad administrativa que mayor 

información recaba por lo que podría incluso considerarse innecesario 

contemplar dos archivos históricos dependientes de al menos dos 

unidades administrativas, lo que implicaría mayores recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

No obstante debe de considerarse en términos de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México, una estructura particular, con la que precisamente 

no cuenta este Congreso por lo que la presente iniciativa pretende resarcir 

todas aquellas irregularidades e incongruencias de tal manera que se 

apegue a lo establecido en la normatividad federal y local. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 5, apartado C, numeral 2 que cualquier autoridad, entidad, 

Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

de la Ciudad de México, deberán garantizar la adecuada gestión 

documental y administración de archivos con el objeto de respetar el 

derecho a la verdad, el acceso a la información contenida en los archivos, 

y fomentar el conocimiento de su Patrimonio Documental Archivístico. 
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2.  Que la Ley de Archivos de la Ciudad de México (Ley de Archivos) 

tiene por objeto general establecer los principios y bases para la 

organización, conservación, preservación , acceso y administración 

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

de la Ciudad de México. Además de tener como entre otros objetivos el 

de determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema de 

Archivos de la Ciudad de México y fomentar el resguardo, difusión y 

acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, 

cultural, científica y técnica de la Ciudad de México. 

 

3.  Que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción 

VIII y 5 de la Ley de Archivos, se entenderá por archivo histórico el 

integrado por documentos de carácter público, de conservación 

permanente y de relevancia para la historia y memoria nacional, regional 

o local. 

 

Asimismo, deberán regirse por los siguientes principios: 

 

I. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de 

acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, 

ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los documentos 

de archivo; 

III. Disponibilidad: Adoptar las medidas pertinentes para la localización 

expedita de los documentos de archivo; 

IV. Economía: Implementar medidas para la reducción de tiempos y 

labores con eficiencia y eficacia; 

V. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo mantengan su 

contexto de producción y sean completos y veraces para reflejar con 

exactitud la información contenida; 
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VI. Preservación: facilitar el acceso a los archivos cuando éstos existieran, 

de producirlos y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u 

organizados como tales, en ambos casos, sin importar el paso el tiempo, 

más aún cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos, ya 

que la información archivada no solo impulsa investigaciones sino puede 

evitar que estos hechos puedan repetirse, y 

VII. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental 

producido por los sujetos obligados, a fin de distinguirlos de otros fondos 

semejantes, y respetar el orden interno que los documentos desarrollan 

durante su actividad institucional. 

 

4. Que los artículos 8 y 12 de la Ley de Archivos establece que los 

sujetos obligados deberán producir, registrar, clasificar, ordenar y 

conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias, atribuciones o funciones de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes. 

 

Por lo que estarán  obligados a: 

I. Identificar, clasificar, ordenar, describir y conservar de manera 

homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, 

transfieran, obtengan, adquieran o posean, de acuerdo con los estándares 

y principios en materia archivística, los términos de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 

II. Establecer un Sistema Institucional para homologar los procesos de 

gestión documental, valoración la administración, consulta, conservación 

de sus archivos; 

III. Integrar los documentos en expedientes a partir de un mismo asunto, 

actividad o trámite; 

IV. Inscribir en el Registro correspondiente, la existencia y ubicación de 

archivos bajo su resguardo; 

V. Conformar el COTECIAD, en términos de las disposiciones 

reglamentarias, que coadyuve en la valoración documental; 

VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación 

necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden original; 
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VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de 

sus archivos y promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento 

para la gestión documental y administración de archivos; 

VIII. Designar personal suficiente y calificado para desarrollar los diversos 

procesos archivísticos y otros relacionados con los archivos bajo su 

resguardo; 

IX. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 

para el buen funcionamiento de los archivos bajo su resguardo; 

X. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los 

documentos de archivo; 

XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y 

conservación de los documentos de archivo, considerando el estado que 

guardan y el espacio para su almacenamiento; así como procurar el 

resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y 

las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XII. Generar medidas para la accesibilidad, así como ajustes razonables 

para la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, personas, 

pueblos y comunidades indígenas y otro grupo de atención prioritarias 

con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e inclusión de 

conformidad con lo establecido en la Constitución; 

XIII. Realizar un programa anual de trabajo en materia archivística, y 

XIV. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

5. Que el ordenamiento legal multicitado establece en su artículo 22 

que el Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de principios, 

lineamientos, procedimientos y estructuras que tomando como base el 

ciclo vital del documento, norman la funcionalidad y operatividad de la 

gestión documental y la administración de los archivos de cada sujeto 

obligado. 

 

Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados 

formarán parte del Sistema Institucional; deberán agruparse en 

expedientes de manera lógica y relacionarse bajo un mismo asunto, 
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reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos 

que establezca el Consejo Nacional, el Consejo de Archivos de la ciudad 

de México y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

6. De la misma manera dicho ordenamiento legal establece 

claramente en sus artículos 23 y 24 que el Sistema Institucional de cada 

sujeto obligado deberá integrarse por: 

I. Área Coordinadora de Archivos 

II. Las áreas operativas siguientes: 

a) De Correspondencia; 

b) Archivo de trámite, por área o unidad; 

c) Archivo de concentración, y 

d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y 

técnica del sujeto obligado. 

III. Las demás áreas que conforman el COTECIAD. 

 

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b, serán 

nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del 

archivo de concentración y del archivo histórico serán nombrados por el 

titular del sujeto obligado de que se trate. 

 

Los encargados y responsables de las áreas operativa de archivo de 

concentración e histórico deberán contar de preferencia con licenciatura 

en el área de archivística o gestión documental o, en su caso, en áreas 

afines y tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia 

acreditada en archivística. 

 

Por lo tanto las funciones específicas de los componentes operativos del 

Sistema Institucional de Archivos deberán describirse en sus respectivos 

manuales de organización y procedimientos que sean integrados por el 

área coordinadora de archivos y aprobados al seno del COTECIAD. 

 

Para el caso del Congreso le compete a la Junta de Coordinación Política 

establece la estructura en los términos señalados con antelación y al 
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Comité de Administración y Capacitación aprobar los manuales de 

organización y procedimientos correspondientes de conformidad con sus 

atribuciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

7. El perfil así como el rango que habrá de ocupar el área Coordinadora 

de Archivos se encuentra establecido en el artículo 32 de la Ley de 

Archivos, la cual deberá tener al menos nivel de Dirección General o su 

equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado, y deberá 

ser designada por la persona titular del sujeto obligado, para dedicarse 

específicamente a las funciones establecidas en la Ley General de 

Archivos, así como la Ley de Archivos debiendo contar con conocimientos 

en la materia y de preferencia ser licenciado en archivística o en materia 

afín. 

 

Dicha área coordinadora de archivos tendrá de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley de Archivos las siguientes 

funciones: 

 

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 

trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de 

control archivístico previstos en la Ley General, en esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, así como la normativa que se derive de 

ellos; 

II. Elaborar criterios y recomendaciones específicos en materia de 

organización y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto 

obligado así lo requiera; 

III. Elaborar, en coordinación y presentar con los responsables de los 

archivos de trámite, concentración y en su caso histórico, los modelos 

técnicos o en su caso manuales para la organización y desarrollo de 

procedimientos de sus correspondientes archivos y brindar asesoría 

técnica para su operación; 

IV Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a 

quien éste designe, el programa anual de desarrollo archivístico; 
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V. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 

realicen las áreas operativas; 

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 

automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos 

electrónicos de las áreas operativas; 

VII. Establecer, en coordinación con las instancias correspondientes, 

programas de capacitación en materia archivística, así como las 

estrategias para el desarrollo profesional del personal que se dedique al 

desempeño de las funciones archivísticas; 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de 

acceso a los archivos y sus documentos, así como para su conservación; 

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en 

su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad correspondiente; 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del 

sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o 

cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

XI. Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con sus 

competencias, así como integrar en sus programas anuales de trabajo las 

auditorías archivísticas; 

XII. Presidir el COTECIAD, y 

XIII. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Por lo tanto, esta Soberanía debe considerar las funciones que establece 

la Ley de la materia para su legal funcionamiento y de esta manera estar 

acorde y a la altura de un verdadero archivo histórico además de 

considerar el trabajo relevante e importante que realizar este poder 

legislativo. 

 

8. Que la Ley de Archivos establece en su artículos 36 la obligatoriedad 

de contar con un archivo de concentración, el cual tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta 

de los expedientes; 
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II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y 

consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de los 

documentos que resguarda, así como a cualquier persona interesada, de 

conformidad con las disposiciones en materia de transparencia y acceso 

a la información; 

III. Conservar los expedientes hasta que cumplan su vigencia 

administrativa de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición 

documental; 

IV. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de 

los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, en 

esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias; 

V. Participar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de 

los criterios de valoración y disposición documental; 

VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las 

series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y los 

plazos de conservación, y que no posean valores históricos suficientes 

para su conservación permanente, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VII. Identificar las series documentales que hayan cumplido su vigencia 

documental y que cuenten con valores históricos suficientes para ser 

transferidos a los archivos históricos de los sujetos obligados; 

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos 

de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja 

documental y transferencia secundaria, en los términos que establezcan 

las disposiciones en la materia y conservarlos en el archivo de 

concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de 

su elaboración; 

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que 

hayan cumplido su vigencia documental y posean los valores evidénciales, 

testimoniales e informativos que se determinen para su ingreso al archivo 

histórico que corresponda, y 

XI. Las que establezcan el Consejo Nacional, el Consejo Local y las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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Asimismo, se establece el perfil a grandes rasgos que habrán de tener las 

personas responsables de los archivos de concentración los cuales 

deberán ser profesionales archivistas o en su caso con licenciatura en una 

carrera relacionada con la materia y en caso de que no ser así, las 

personas titulares de los sujetos obligados tienen la obligación de 

establecer las condiciones que permitan la capacitación y continua 

actualización de conocimientos de los responsables para el buen 

funcionamiento de los archivos. 

 

9. Que el mismo ordenamiento legal multicitado establece en sus 

artículos 37 y 38 la posibilidad de contar con un archivo histórico a los 

sujetos obligados, los cuales tendrás las siguientes funciones: 

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los 

documentos bajo su resguardo; 

II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, mediante 

procedimientos previamente establecidos y difundir el Patrimonio 

Documental que resguarda; 

III. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de 

los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, así como 

en la demás normativa aplicable; 

IV. Implementar políticas y estrategias de preservación y reproducción 

que permitan conservar los documentos históricos y la información que 

contienen, y aplicar los mecanismos y herramientas que proporcionan las 

tecnologías de información y comunicación para mantenerlos a 

disposición de los usuarios; y 

V. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

De la misma manera establece que los responsables de los archivos 

históricos deben contar con experiencia, habilidades, competencias y 

conocimientos archivísticos acordes con su responsabilidad. Los titulares 

del sujeto obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que 

permitan la capacitación de los responsables para el buen funcionamiento 

de los archivos. 
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En caso de que los sujetos obligados no cuenten con archivo histórico, 

éstos deberán promover su creación o establecimiento y en tanto, 

transferir sus documentos con valor histórico al Archivo General, o al 

organismo que determinen las leyes aplicables o los convenios de 

colaboración que se suscriban para tal efecto. 

 

10. Que el Congreso de la Ciudad de México a la fecha sólo cuenta con 

un área encargada de custodiar un archivo general, por lo que de las 

unidades administrativas con las que cuenta esta Soberanía así como por 

la estructura autorizada por la Junta de Coordinación Política no se 

desprende que el área de archivos tenga el nivel jerárquico que establece 

la Ley de Archivos de la Ciudad de México.  

 

No obstante, existe una contradicción respecto de la forma en la que 

habrán de crearse las unidades administrativas de este Congreso, ello esa 

sí porque la Ley Orgánica del Congreso establece en sus artículos 93 y 94 

que para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de 

carácter permanente: 

 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

II. Oficialía Mayor; 

III. Contraloría interna; 

IV. Tesorería; 

V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 

VI. Coordinación Comunicación Social; 

VII. Canal de Televisión. 

VIII. Unidad de Transparencia; 

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 
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Asimismo, establece que el Congreso dispondrá de las unidades 

administrativas que sean necesarias para el mejor cumplimiento 

de sus atribuciones y que determine su presupuesto. 

 

El Congreso podrá constituir otras unidades administrativas 

adicionales, siempre que resulten necesarias para el mejor 

ejercicio de sus competencias. 

 

El nombramiento de las personas titulares de las unidades administrativas 

serán propuestos por la Junta y ratificados por el voto de la mayoría 

calificada de las y los Diputados presentes en la sesión del Pleno 

respectiva.  

 

Mientras que el artículo 94 establece que las demás unidades 

administrativas que se creen, tendrán las atribuciones que les señalen el 

reglamento y otras disposiciones que emita el Congreso. 

 

Sin embargo, el Reglamento del Congreso establece en su artículo 

485 que las áreas administrativas que se creen, dependerán 

jerárquica y funcionalmente de las Unidades Administrativas 

especificadas en el presente reglamento y tendrá las funciones 

que les señale el manual de organización y procedimiento que al 

efecto expida el Comité de Administración. 

 

En ese sentido, se resalta que mientras la Ley Orgánica permite la 

creación nuevas unidades administrativas dependiendo de las 

necesidades y atribuciones del Congreso así como de su presupuesto, el 

Reglamento establece que las unidades que se creen dependerán de las 

ya existentes, por lo tanto además de ser contradictoria resulta 

incongruente si consideramos que debe crearse una estructura nueva en 

materia de archivos de conformidad con lo establecido en la Ley General 

de Archivos y la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
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11. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

contempla dos tipos de archivos históricos, uno de proceso parlamentario 

y uno más administrativo, sin embargo, de conformidad con lo expuesto 

en los argumentos anteriores se observa claramente que no cuenta con 

las características ni atribuciones que establecen la Ley General de 

Archivos y la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

ARCHIVO HISTÓRICO 

DEL PROCESO 

PARLAMENTARIO DEL 

CONGRESO 

ARCHIVO HISTÓRICO 

ADMINISTRATIVO DEL 

CONGRESO 

OBSERVACIONES 

Artículo 489. El Congreso 

contará con un Archivo 

Histórico del Proceso 

Parlamentario, que estará a 

cargo de la Coordinación 

de Servicios 

Parlamentarios, así mismo 

contará con el personal 

suficiente para su eficaz 

desempeño, además con la 

infraestructura adecuada 

para su funcionamiento y 

que se encargará de 

compilar y custodiar el 

acervo documental 

legislativo producido por 

las distintas áreas del 

Órgano Legislativo, 

atendiendo a las 

disposiciones legales 

correspondientes. 

 

El Archivo Histórico del 

Proceso Parlamentario del 

Congreso tendrá un espacio 

Artículo 495. El Congreso 

contará con un Archivo 

Histórico Administrativo 

que estará a cargo de la 

Oficialía Mayor, así 

mismo contará con el 

personal suficiente para su 

eficaz desempeño, así 

como con la 

infraestructura adecuada 

para su funcionamiento y 

que se encargará de 

compilar y custodiar el 

acervo documental 

administrativo 

atendiendo a las 

disposiciones legales 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

El Archivo Histórico 

Administrativo del 

● El Archivo Histórico de 

Proceso Parlamentario 

dependerá de la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. 

 
● El Archivo Histórico 

Administrativo dependerá 

de la Oficialía Mayor. 

 
● Ambos Archivos 

deberán contar con 

personal e infraestructura 

para su funcionamiento, 

por lo que deben de 

constar con espacios 

específicos destinados, sin 

embargo, a la fecha no se 

han instalado en el 

Congreso. 

 
● Duplican la atribución 

de coordinar los procesos 

de entrega recepción, por 

la forma en la que está 
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específicamente destinado 

para su ubicación dentro de 

las instalaciones del 

Congreso, mismo que 

deberá contar con las 

condiciones necesarias para 

la óptima conservación del 

acervo documental bajo su 

resguardo. 

 

 

 

El Archivo Histórico del 

Proceso Parlamentario del 

Congreso coordinará los 

procesos de entrega-

recepción entre 

legislaturas. 

 

Congreso tendrá un 

espacio específicamente 

destinado para su 

ubicación dentro de las 

instalaciones del 

Congreso, mismo que 

deberá contar con las 

condiciones necesarias 

para la óptima 

conservación del acervo 

documental bajo su 

resguardo. 

 

El Archivo Histórico 

Administrativo del 

Congreso coordinará los 

procesos de entrega-

recepción entre 

legislaturas. 

redactado no es claro que 

uno sea entrega-recepción 

de las unidades 

administrativas, de 

comisiones o comités o de 

las Diputadas y Diputados, 

si fuera el caso. 

Artículo 490. El Archivo 

Histórico del Proceso 

Parlamentario del Congreso 

podrá ser consultado por el 

personal de la misma y por 

el público en general, de 

acuerdo con lo que 

establezcan las disposiciones 

legales en materia de acceso 

a la información pública y 

parlamento abierto. 

 

Artículo 496. El Archivo 

Histórico Administrativo 

del Congreso podrá ser 

consultado por el personal 

de la misma y por el 

público en general, de 

acuerdo con lo que 

establezcan las 

disposiciones legales en 

materia de acceso a la 

información pública y 

parlamento abierto. 

● Establecen las mismas 

disposiciones para su 

consulta. 

Artículo 491. En el Archivo 

Histórico del Proceso 

Parlamentario del Congreso 

deberán estar 

depositados los 

siguientes documentos, 

además de aquellos que 

Artículo 497. En el Archivo 

Histórico Administrativo 

del Congreso deberán 

estar depositados los 

documentos de las 

Unidades 

Administrativas, 

además de aquellos que 

● Los documentos que 

deberán custodiar son los 

siguientes: 

 

 

Archivo Histórico del 

Proceso Parlamentario: 

Todo lo referente a la 
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establezcan las disposiciones 

jurídicas correspondientes: 

 

I. Comunicaciones, 

Iniciativas, Dictámenes, 

Propuestas, Denuncias y 

Efemérides presentadas 

por las y los Diputados; 

II. Informes de 

Diputados, Comisiones y 

Juntas Directivas; 

III. Los documentos de la 

Asamblea Constituyente, 

incluyendo la 

Constitución ambas de la 

Ciudad de México, y 

IV. Los documentos que 

posean las Diputadas y 

los Diputados, las 

Comisiones y Comités, 

estarán en su posesión 

para resguardo, hasta el 

final de cada Legislatura, 

cuando deberán remitirse 

al Archivo Histórico del 

Proceso Parlamentario 

del Congreso. 

establezcan las 

disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

actividad legislativa de los 

66 Diputados así como de 

las Comisiones o Comités, 

Asamblea Constituyente. 

 

Archivo Histórico 

Administrativo: Todo lo 

referente a las Unidades 

Administrativas. 

 

Sin embargo, se resalta 

que la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios 

es también una unidad 

administrativa y es esta la 

encargada de custodiar 

todo lo referente al tema 

legislativo, por lo tanto 

además de custodiar un 

archivo con la información 

que genera y detenta debe 

enviar esa documentación 

a su vez al archivo 

histórico administrativo, 

por lo que no resulta 

viable la clasificación de 

este tipo de archivos. 

 

 

 

De dicho cuadro se resalta lo siguiente: 

 

● Al día de hoy el Congreso de la Ciudad de México no cuenta con los 

archivos históricos que se contemplan en su Reglamento, ni en cuanto a 

estructura, infraestructura, recursos humanos, materiales y económicos. 

● Como se observa en los preceptos legales invocados en el cuadro 

comparativo el archivo histórico del proceso parlamentario dependerá de 
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la Coordinación de Servicios Parlamentarios y en este se resguardarán los 

documentos referentes a instrumentos legislativos tanto de Diputadas y 

Diputados como de Comisiones y Comités, y Asamblea Constituyente. 

Mientras que el Archivo Histórico Administrativo estará a cargo de la 

Oficialía Mayor y resguardará lo referente a los documentos de las 

Unidades Administrativas, no obstante, como ya se mencionó con 

antelación la información que resguarda la coordinación de servicios 

parlamentarios se duplica con la documentación que debe enviarse por 

parte de ésta al archivo histórico administrativo, por lo tanto, no es 

funcional la clasificación planteada en el Reglamento del Congreso.  

● Que al día de hoy no se han aprobado por parte del Comité de 

Administración y Capacitación los manuales de organización y de 

procedimientos de las unidades administrativas por lo que no hay claridad 

de las atribuciones y funciones que tienen las unidades administrativas 

por incluso no ser acorde con la estructura que aprobó la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) de conformidad con sus atribuciones. 

● Que precisamente la estructura que aprobó la Jucopo no contempla 

la jerarquía que debe de tener la unidad encargada de los archivos del 

Congreso, por lo que resulta necesario reestructurar lo referente a la 

unidad de archivos para estar en condiciones de contar mínimamente con 

una dirección general de archivos o en su caso una coordinación de 

archivos. 

● Que se debe considerar lo establecido en la leyes federales y locales 

de la materia por lo que debe contarse no sólo con un archivo histórico 

de ser el caso sino con archivos de trámite y de concentración. 

 

En ese sentido, y considerando que cada sujeto obligado es responsable 

de identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar, proteger y 

preservar sus archivos; de la operación de su Sistema Institucional; del 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, la Ley de Archivos y por 

las determinaciones que emitan el Consejo Nacional o el Consejo de 

Archivos de la Ciudad de México, según corresponda; deberán garantizar 

que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la 

información a su cargo. 
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Así como el que las personas servidoras públicas que concluyan su 

empleo, cargo o comisión, deberán garantizar la entrega de los archivos 

a quien lo sustituya, organizados y descritos de conformidad con los 

instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la 

función que les dio origen, resulta necesario realizar las reformas, 

adiciones, o derogaciones correspondientes a nuestros ordenamientos 

legales a efecto de que al concluir la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, se haya instalado debidamente la unidad encargada de 

los archivo de esta Soberanía en cumplimiento a las leyes de la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO Y  AL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

ARCHIVOS, para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I a XLVIII.  

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, Canal de Televisión, Unidad 

Transparencia, Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

y Coordinación de Archivos; 

L a LIV. 

 

CAPÍTULO I 
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De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso 

contará con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo 

de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

II. Oficialía Mayor; 

III. Contraloría interna; 

IV. Tesorería; 

V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 

VI. Coordinación Comunicación Social; 

VII. Canal de Televisión. 

VIII. Unidad de Transparencia; 

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género; y 

XII. Coordinación de Archivos 

 

Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor 

cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus 

necesidades administrativas y financieras, el Congreso cuenta con la 

Oficialía Mayor. 

 

El Congreso dispondrá de las unidades administrativas que sean 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y que 

determine su presupuesto y podrá constituir otras unidades 

administrativas adicionales, siempre que resulten necesarias para 

el mejor ejercicio de sus competencias. 

 

El nombramiento de las personas titulares, de la Oficialía Mayor, 

Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de 

Investigaciones Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de 

la Unidad de Transparencia, el Centro de estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género y la Coordinación de Archivos, serán propuestos 
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por la Junta y ratificados por el voto de la mayoría calificada de las 

Diputadas y Diputados presentes en la sesión del Pleno respectiva.  

 

La Junta establecerá los criterios que acrediten la formación profesional, 

experiencia y habilidades necesarias para desempeñar el cargo 

correspondiente de conformidad con esta ley y con las leyes de la 

materia. 

 

El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

señalado en la fracción X del presente artículo, es la unidad 

administrativa, integrada por trece Consejeras o Consejeros, de los cuales 

uno de ellos asumirá la Presidencia; y el personal administrativo 

indispensable para el desempeño de sus funciones. 

Al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México le 

corresponderá realizar las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos relativos y 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 

las atribuciones que les señalen el reglamento, las demás disposiciones 

que emita el Congreso y las que sean aplicables dependiendo la 

materia.  

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO XII  

De la Coordinación de Archivos 

 

Artículo 104 bis. La Coordinación de Archivos será la encargada 

de promover y coordinar la operación de los archivos de trámite, 

de concentración y en su caso históricos, con las unidades 

administrativas, Comisiones y Comités, así como de las Diputadas 

y Diputados, en términos de lo establecido en el Reglamento y 

demás disposiciones aplicables.  
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La persona titular de la Coordinación de Archivos deberá tener al 

menos nivel de Dirección General o su equivalente dentro de la 

estructura orgánica del Congreso, debiendo contar con 

conocimientos en la materia y de preferencia ser licenciado en 

archivística o en materia afín. 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I a XLVIII. 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad 

de Transparencia, Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 

Género y Coordinación de Archivos; 

L a LI. 

 

 

 

Sección Octava 

De las Obligaciones de la Presidencia y de la Secretaría de la Junta 

Directiva 

Artículo 210. Son atribuciones de la Presidencia de la Junta Directiva: 

I. Resguardar los expedientes que en su caso, pasen por su estudio, dicha 

responsabilidad cesará cuando sean entregados los dictámenes, a la 

Coordinación de Archivos al término de la Legislatura. 

II. Presentar un informe de las principales actividades desarrolladas, así 

como una memoria de las reuniones de trabajo y los principales 

resolutivos o acuerdos, los cuales serán enviados a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, en dos ejemplares, de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Dicho informe se entregará 

a la Comisión de la Legislatura entrante y la Coordinación de Archivos, 
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debiendo publicarse en el sitio oficial de Internet del Congreso. 

 

Artículo 211. Corresponde a las Presidencias de las Comisiones o 

Comités: 

I A XXIII. 

XXIV. Remitir a la Coordinación de Archivos para su resguardo en el 

Archivo que está determine, toda la documentación que a lo largo de la 

Legislatura haya estado en poder de la Comisión o Comité; 

XXV a XXXI. 

 

Artículo 212. Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva: 

I a IX. 

X. Remitir las versiones estenográficas de las reuniones en que se 

discutan dictámenes, a la Coordinación de Archivos, especificando las 

que revistan el carácter de reservadas o confidenciales, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

XI a XIII. 

 

Artículo 466. El reconocimiento a entregarse será elaborado en tantos 

suficientes para las personas acreedoras y al mismo tiempo los 

reconocimientos para integrar el Archivo que determine la 

Coordinación de Archivos. 

 

Artículo 480. Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, 

proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por 

el Congreso, serán integrados en un archivo de cabildeo, por cada 

Comisión de manera permanente, debiendo ser enviados al final de cada 

legislatura en la Coordinación de Archivos para su resguardo en el 

archivo que ésta determine. 

 

Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica 

del Congreso para que puedan ser objeto de consulta pública. La 

publicación deberá de hacerse de acuerdo a la Ley de Protección de Datos 
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Personales y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas ambas de la Ciudad de México. 

 

Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentaciones 

o cualquier otra manifestación hecha por las y los cabilderos no serán 

vinculatorias para la resolución del asunto en cuestión. 

 

Artículo 485. Las áreas administrativas que se creen, tendrán las 

funciones que les señale el manual de organización y procedimientos que 

al efecto expida el Comité de Administración y Capacitación. 

 

Artículo 487. Corresponde a la Persona Titular de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios: 

I a III. 

IV. Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de 

las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, la Comisión 

Permanente y el registro de los documentos recibidos por las y los 

Diputados o devueltos por ellos, de conformidad con las disposiciones 

que establezca la Coordinación de Archivos; 

V a XI. 

XII. se deroga 

XIII a XV. 

 

Artículo 489. Se deroga 

Artículo 490. Se deroga 

Artículo 491. Se deroga 

 

Artículo 492. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de 

órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de 

integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 

cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, que le 

corresponden las atribuciones siguientes: 
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I. Administrar y custodiar el Archivo que determine la Coordinación de 

Archivos de conformidad con la normatividad de la materia, y 

demás disposiciones que emita el Congreso; 

 

Artículo 495. Se deroga 

Artículo 496. Se deroga 

Artículo 497. Se deroga 

 

Artículo 518. Corresponde a la persona Titular: 

I a VII. 

VIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado de 

conformidad con lo que establezca la Coordinación de Archivos, en 

congruencia con la política de difusión institucional; 

IX a XI. 

 

Sección Décima  

Coordinación de Archivos del Congreso 

 

526 Bis. La Coordinación de Archivos es la responsable de 

promover y coordinar la operación de los archivos de trámite, de 

concentración y en su caso históricos, con las unidades 

administrativas, Comisiones y Comités, así como de las Diputadas 

y Diputados, de conformidad con la Ley, el Reglamento, y las 

demás disposiciones aplicables. 

 

Deberá tener al menos en la estructura un cargo de Dirección 

General u homólogo. 

 

 

526 Ter. El Área Coordinadora de Archivos tendrá las siguientes 

funciones: 

 

I. Elaborar, en colaboración con los responsables de los archivos 

de trámite, concentración y en su caso histórico, los instrumentos 
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de control archivístico de conformidad con la Ley General de 

Archivos, Ley de Archivos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones aplicables; 

II. Elaborar criterios y recomendaciones específicos en materia de 

organización y conservación de archivos; 

III. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos 

de trámite, concentración y en su caso histórico, los manuales de 

organización y procedimientos, para su remisión y aprobación del 

Comité de Administración y Capacitación; 

IV Elaborar y someter a la Junta de Coordinación Política, el 

programa anual de desarrollo archivístico; 

V. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental 

que realicen las áreas operativas; 

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 

automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de 

documentos electrónicos de las áreas operativas; 

VII. Establecer, en coordinación con las instancias 

correspondientes, programas de capacitación en materia 

archivística, así como las estrategias para el desarrollo 

profesional del personal que se dedique al desempeño de las 

funciones archivísticas; 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las 

políticas de acceso a los archivos y sus documentos, así como para 

su conservación; 

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, 

concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la 

normatividad correspondiente; 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o 

unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, 

escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier 

modificación de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; y 
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XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

526 Quater. Para ser titular de la Coordinación de Archivos se 

requiere: 

I. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años 

de ejercicio profesional y una experiencia laboral en materia de 

Archivos; 

II. De preferencia ser licenciado en archivística o en materia afín; 

y 

III. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que 

haya sido la pena. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase 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 momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Aprobado el presente Decreto, la Junta emitirá en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles el Acuerdo para establecer la estructura de la 

Coordinación de Archivos del Congreso de conformidad con la Ley General 

de Archivos, Ley de Archivos de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Aprobado el acuerdo al que hace referencia el transitorio 

tercero del presente Decreto, el Comité de Administración y Capacitación 

aprobará en un plazo no mayor a 15 días hábiles el manual de 

organización así como el manual de políticas y procedimientos 

administrativos de la Coordinación de Archivos del Congreso de 

conformidad con la Ley General de Archivos, Ley de Archivos de la Ciudad 
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de México, la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre 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 LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA, 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 inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política                

de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del                 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y               

artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,             
someto a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de            

Decreto, por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica                

del Congreso de la Ciudad de México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y               
se adiciona las fracciones XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del             
Reglamento Congreso de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
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DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo quinto al              

artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; se reforman               
las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones XXX, XXXI, XXXII y              

XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 

 

Se pretende que el Congreso de la Ciudad de México cuente con un Programa              

Anual de Auditorías, un Programa Anual de Control y Evaluación, un calendario de             

visitas de inspección, y una Matriz de Indicadores de Resultados así como la             
facultad específica de elaborar informes de dichas actuaciones, a efecto de           

verificar que el gasto público ejercido se ajuste al monto autorizado para los             
programas y partidas presupuestales, supervisar la elaboración de los registros          

contables, presupuestales y financieros. 

 

Estas disposiciones fortalecerán el sistema de fiscalización y de control interno del            

Congreso de la Ciudad de México, incrementando las facultades en materia de            

auditoría y rendición de cuentas a fin de que los recursos públicos ejercidos             
cumplan con los requisitos de eficacia, eficiencia economía, transparencia y          

honradez determinados en el artículo 134 de la Constitución Política de los            
Estados Unidos Mexicanos. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En el Estado mexicano, todos los recursos económicos de que dispongan, la            
Federación, las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la          

Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,         

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,            
determina los principios del ejercicio presupuestal basado en resultados. Dicho          

precepto legal establece los principios generales para la ejecución de los recursos            

públicos de manera planificada y ordenada, dirigiendo los esfuerzos del gobierno y            
la ejecución del gasto público hacia objetivos claros tendiendo a obtener           

resultados concisos.  

 

El presupuesto basado en resultados requiere la definición clara y sencilla de            

objetivos, programas, metas y resultados que prevén alcanzar las distintas          
entidades del Estado. 

 

La planificación, elaboración, programación y ejecución de gasto, realizada bajo          

estos principios permite la generación de los indicadores, que sirven para la            

medición del logro de los objetivos, marcando un referente para el seguimiento o             
evaluación de los avances, para la ubicación de las fallas, las áreas de             

oportunidad y la implementación de técnicas y procedimientos de mejora. 
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De tal manera que estos elementos forman un sistema dinámico y abierto de             
control que se traduce específicamente en: 

 

● Mejora del sistema de acciones ejecutivas del gobierno. 

● Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública. 

● Aumento en la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

● Crecimiento en la productividad y eficiencia del gobierno. 

● Disminución del costo operativo y en gasto público ineficiente. 

● Transparencia para la fiscalización de los recursos públicos. 

● Mayor calidad de vida para la población. 

 

El presupuesto basado en resultados, impacta en cada parte del ciclo           

presupuestario, ya que se incorpora en las decisiones de planeación y           
programación, ello permite tener un cronograma programático de ejecución que a           

su vez nutre un plan de seguimiento y evaluación. 

 

El seguimiento, evaluación y control son elementos fundamentales de la          

fiscalización del gasto público; primeramente, porque son las fases rigurosas de           
verificación de los recursos garantizando así que los objetivos y metas se            

cumplan, pero también porque son fases de retroalimentación para las          

subsecuentes planeaciones; es decir, la fiscalización del gasto público no          
solamente es para investigar o sancionar, sino para prevenir y corregir.  

 

4 
 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA  

 
 
La información recabada durante las etapas fiscalizadoras y de control interno, es            
un gran apoyo para mejorar las políticas, el diseño y gestión de los programas,              

incentivando a los servidores públicos a lograr los objetivos y resultados           
establecidos. 

 

Para la correcta ejecución de las etapas de revisión del ejercicio presupuestario,            
es necesario la implementación de las mejores prácticas en materia de auditoría            

control interno y evaluación del desempeño, mediante la utilización de          
herramientas y metodología adecuada que permita identificar, documentar y         

revisar la información contable, financiera y administrativa.  

 

El programa Anual de Auditorías es una herramienta técnica para la programación            

de la información financiera, en la que se establecen los objetos o sujetos             
auditables, los títulos o rubros objeto de la auditoría y el tipo de auditoría a               

practicar. 

 

Por su parte el Programa de Control y Evaluación es el conjunto de normas,              

principios, métodos cuya finalidad es la implementación de un proceso integral de            
seguimiento y medición de la eficiencia, de las operaciones programas y obtención            

de resultados. 

 

El calendario de visitas de inspección es una herramienta que permite la            

implementación de ambos programas, consiste únicamente en la programación         
ordenada de las diligencias necesarias para la ejecución de ambos programas. 
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La matriz de riesgo institucional es un medio de planeación estratégica que con             
base en la metodología de marco lógico, establece con claridad el objetivo de los              

programas y su alineación con los objetivos de la planeación, en esta se describen              
los bienes o servicios que integran cada programa, se incorporan los indicadores            

que miden el cumplimiento y los elementos de verificación necesarios.  

 

Actualmente, el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de              

México, establece entre las facultades y atribuciones de la Contraloría Interna, que            
en tendrá a su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto del             

Congreso, incluyendo los recursos asignados a los Grupos Parlamentarios;         

asimismo, dicho artículo omite el establecimiento de medidas de control interno y            
evaluación en el texto vigente de la legislación, aunque dicha facultad se            

encuentra determinada en el artículo 499 del reglamento.  

 

Por su parte, el artículo 499 en sus fracciones XVII y XX facultan a la Contraloría a                 

realizar el Programa Anual de Auditorías y a realizar todo tipo de auditorías y              
evaluaciones. 

 

En materia de Control interno, el artículo 499 en su fracción XIX, contempla la              

existencia del Sistema de Control y Evaluación del Congreso en el ámbito            

administrativo, con la obligación de promover permanentemente su actualización,         
sin embargo, no contempla la existencia de un Programa Anual de Control y             

Evaluación.  

 

Por lo anterior, se propone incrementar los mecanismos y controles con los que             

actualmente cuenta el Congreso de la Ciudad incrementando y fortaleciendo las           
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facultades y obligaciones de la Contraloría Interna, a fin de que el Congreso de la               
Ciudad de México sea un referente en materia de fiscalización y control interno en              

la Ciudad de México. 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 

 

La Diputada Lilia Rossbach, quiere que el Congreso de la Ciudad de México tenga              
más y mejores herramientas para realizar auditorías que permitan revisar y           
transparentar el uso que se le da al dinero que se gasta en el Congreso. 

 

También quiere que se establezcan más y mejores controles para que los            

objetivos administrativos que se proponga el congreso se cumpla y se pueda            
evaluar el desempeño de los servidores públicos y de las áreas que forman el              

Congreso.  

 

La Diputada propone establecer un Programa Anual de Auditorías y un Programa            
Anual de Control y Evaluación del Congreso, el calendario de visitas de inspección             

y una Matriz de Riesgo para que la Contraloría Interna cuente con un plan de               
trabajo que fije los objetivos y pasos a seguir para garantizar que se revise el uso                

de los recursos públicos gastados en el Congreso de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se expide la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un               
párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de               

México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones             

XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad              
de México, al tenor de lo siguiente: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se propone la adición de un párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del                
Congreso de la Ciudad de México 
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Texto Vigente Reforma 

Artículo 97. El Congreso contará con      

una Contraloría Interna que ejercerá     
sus funciones en el marco del Sistema       

Anticorrupción nacional y local.  
 

La Contraloría Interna del Congreso     

tendrá a su cargo la auditoría interna       
del ejercicio del presupuesto de     

egresos del Congreso, incluyendo    
recursos asignados a los Grupos     

Parlamentarios, los que deberán    

presentar un informe semestral a la      
contraloría con la debida justificación     

Artículo 97. El Congreso contará con      

una Contraloría Interna que ejercerá     
sus funciones en el marco del Sistema       

Anticorrupción nacional y local.  
 

La Contraloría Interna del Congreso     

tendrá a su cargo la auditoría interna       
del ejercicio del presupuesto de     

egresos del Congreso, incluyendo    
recursos asignados a los Grupos     

Parlamentarios, los que deberán    

presentar un informe semestral a la      
contraloría con la debida justificación     
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del uso y destino de los recursos que        
el Congreso les otorgue. La contraloría      

auditará a los Grupos Parlamentarios     
respecto del ejercicio de los recursos      

que les sean asignados por el      

Congreso. La Contraloría presentará al     
Pleno, por conducto de la Junta, un       

informe semestral sobre el ejercicio del      
presupuesto de egresos del Congreso.  

 

Las resoluciones de la o el titular de la         
Contraloría se darán a conocer     

previamente a la Junta.  
 

A la Contraloría Interna le     

corresponderá realizar las facultades    
señaladas en la Constitución Política,     

la Constitución Local, la presente ley y       
los artículos 498, 499, 500, 501 y 502        

del Reglamento, así como los     

requisitos para ser la o el titular de la         
misma 

del uso y destino de los recursos que        
el Congreso les otorgue. La contraloría      

auditará a los Grupos Parlamentarios     
respecto del ejercicio de los recursos      

que les sean asignados por el      

Congreso. La Contraloría presentará al     
Pleno, por conducto de la Junta, un       

informe semestral sobre el ejercicio del      
presupuesto de egresos del Congreso.  

 

Las resoluciones de la o el titular de la         
Contraloría se darán a conocer     

previamente a la Junta.  
 

A la Contraloría Interna le     

corresponderá realizar las facultades    
señaladas en la Constitución Política,     

la Constitución Local, la presente ley y       
los artículos 498, 499, 500, 501 y 502        

del Reglamento, así como los     

requisitos para ser la o el titular de la         
misma 

 
Corresponderá a la Contraloría    
Interna la elaboración y ejecución     
del Programa Anual de Auditoría, y      
el Programa Anual de Control y      
Evaluación del Congreso, así como     
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Se propone la reforma de las fracciones XVII, XIX, XX, y la adición de la fracción                

XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad              
de México. 
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el calendario de visitas de     
inspección y la Matriz de     
Indicadores de Resultados a fin de      
comprobar el cumplimiento por    
parte de las diversas áreas de las       
obligaciones derivadas de las    
disposiciones de planeación,   
programación, presupuestación,  
ingresos, egresos, financiamiento,   
obra y fondos.  
 

Texto Vigente Reforma 

Artículo 499... Artículo 499... 

XVII. Presentar a la Junta su Programa       

Anual de Auditorías y las que deba       

realizar fuera del mismo, para su      
aprobación; 

XVII. Presentar a la Junta su Programa       

Anual de Auditorías y el calendario de       
visitas de inspección, así como, las      
que deba realizar fuera del mismo,      

para su aprobación; 
 

… … 

XIX. Planear, programar, organizar,    
coordinar y establecer el Sistema de      

XIX. De acuerdo al Programa Anual      
de Control y Evaluación, planear,     
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Control y Evaluación del Congreso en      
el ámbito administrativo, promoviendo    

permanentemente su actualización; 

programar, organizar, coordinar y    
establecer el Sistema de Control y      

Evaluación del Congreso en el ámbito      
administrativo, promoviendo  

permanentemente su actualización; 

 

XX. Realizar dentro del ámbito de su       

competencia, todo tipo de auditorías y      
evaluaciones de las Unidades    

Administrativas que integran al    

Congreso, con el objetivo de promover      
la eficiencia en sus operaciones; 

XX. Realizar dentro del ámbito de su       

competencia y de conformidad con el      
Programa Anual de Auditoría del     
Congreso, todo tipo de auditorías,     

evaluaciones y visitas de inspección     
a las Unidades Administrativas que     

integran al Congreso, con el objetivo      
de promover la eficiencia en sus      

operaciones; 

 

… … 

 XXX. Elaborar los informes    
correspondientes de las auditorías,    
revisiones, evaluaciones y visitas de     
inspección efectuadas en apego a     
los lineamientos emitidos por la     
Junta. 
 

 XXXI. Elaborar anualmente la Matriz     
de Indicadores de Resultados para     
la planeación estratégica, con base     
en metodología de marco lógico, en      
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Se expide la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un              
párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de               
México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones             
XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la             
Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
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forma resumida, sencilla y    
armónica. 

 XXXII. Verificar que el gasto público      
se ajuste al monto autorizado para      
los programas y partidas    
presupuestales, y que se realizaron     
registros contables, presupuestales   
y financieros, con el objeto de      
determinar si la información    
financiera que se produce se     
encuentra apegada a las    
disposiciones aplicables y a los     
lineamientos emitidos por la Junta. 
 

XXVII. Las demás que le sean      

atribuidas por la ley y demás      
disposiciones normativas aplicables. 

XXXIII. Las demás que le sean      

atribuidas por la ley y demás      
disposiciones normativas aplicables. 
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Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 97… 

… 

Corresponderá a la Contraloría Interna la elaboración y ejecución del          
Programa Anual de Auditoría, y el Programa Anual de Control y Evaluación            
del Congreso, así como el calendario de visitas de inspección y la Matriz de              
Indicadores de Resultados a fin de comprobar el cumplimiento por parte de            
las diversas áreas de las obligaciones derivadas de las disposiciones de           
planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos,     
financiamiento, obra y fondos.  

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 499. 

… 

XVII. Presentar a la Junta su Programa Anual de Auditorías y el calendario de              
visitas de inspección, así como, las que deba realizar fuera del mismo, para su              

aprobación; 

XIX. De acuerdo al Programa Anual de Control y Evaluación, planear,           

programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema de Control y Evaluación           

del Congreso en el ámbito administrativo, promoviendo permanentemente su         

actualización; 
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XX. Realizar dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con el             
Programa Anual de Auditoría del Congreso, todo tipo de auditorías,          

evaluaciones y visitas de inspección a las Unidades Administrativas que integran           

al Congreso, con el objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones; 

… 

XXX. Elaborar los informes correspondientes de las auditorías, revisiones,         
evaluaciones y visitas de inspección efectuadas en apego a los lineamientos           
emitidos por la Junta. 

XXXI. Elaborar anualmente la Matriz de Indicadores de Resultados para la           
planeación estratégica, con base en metodología de marco lógico, en forma           
resumida, sencilla y armónica. 

XXXII. Verificar que el gasto público se ajuste al monto autorizado para los             
programas y partidas presupuestales, y que se realizaron registros         
contables, presupuestales y financieros, con el objeto de determinar si la           
información financiera que se produce se encuentra apegada a las          
disposiciones aplicables y a los lineamientos emitidos por la Junta. 

XXXIII. Las demás que le sean atribuidas por la ley y demás disposiciones             

normativas aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Dado en la Ciudad de México, a los 07 días del mes de diciembre de dos mil                 
veinte. 

 

 

 

 

 

 

DIP. LILIA  ROSSBACH SUÁREZ  
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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Ciudad de México a 08 de diciembre 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 de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 111 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Ciudad de México, la Constitución local le reconoce la facultad de presentar 

iniciativas con carácter de trámite preferente a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y a la ciudadanía que reúna al menos el 0.25% de firmas de personas 

inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 

Este tipo de iniciativas, denominadas preferentes deben presentarse el día de la 

apertura del periodo ordinario de sesiones, discutirse y votarse en un plazo máximo 

de 45 días naturales.  

Además, la Constitución local restringe los temas que pueden ser objeto de una 

iniciativa preferente, uno de ellos, las reformas a la Constitución, y en caso de las 

presentadas por la ciudadanía, la materia penal, tributaria o cualquiera que 

contravenga los derechos humanos.  

Sin embargo, el actual artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, 

de manera contradictoria a lo señalado en la Constitución local indica que “la 
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iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más 

ordenamientos cuando exista conexidad en los temas”, lo cual no es correcto, pues 

como se ha indicado, la iniciativa preferente -al menos para la ciudadanía- tiene 

vetadas las materias penal, tributaria o cualquiera que contravenga los derechos 

fundamentales.  

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es corregir los errores o contradicciones sobre 

la iniciativa preferente, en los rubros que no pueden ser objeto de dicha iniciativa, la 

votación requerida para su aprobación -que debe ajustarse a lo señalado en la 

normatividad aplicable- y el momento a partir del cual corre el plazo para su 

dictaminación por parte del Congreso. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho de la ciudadanía de iniciar leyes y decretos, requiriendo 

para ello al menos las firmas del 0.13% de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores. Sin embargo, para que se consideren para un trámite 

preferente, es decir, para que se atiendan con mayor prontitud y se le 

reconozca como un asunto prioritario, requiere al menos el 0.25% de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores y que se presenten el día 

de apertura del periodo ordinario de sesiones.  

 

En ese sentido, se precisa que la Iniciativa preferente que presente la 

ciudadanía tiene vetadas las materias penal, tributaria o cualquiera que 

contravenga los derechos humanos.  

 

Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia:  

Artículo 25 

Democracia directa 

B. Iniciativa ciudadana 

1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 
como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual 
establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece 
por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 
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3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la 
solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los 
procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas 
proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación. 

4. Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 
cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del 
periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 
materia que contravenga los derechos humanos 

El énfasis es propio.  

 

2. Que de manera similar, el artículo 30 de la Constitución local reconoce el 
derecho de presentar iniciativas con el carácter de preferente a la ciudadanía 
y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, añadiendo en su última parte 
que las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener carácter de 
preferente.  
 
Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia:  

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir 
con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

2. … 
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3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por 
esta Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los 
dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario las iniciativas serán 
discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas 
de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente. 

El énfasis es propio.  

 

3. Que el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
reitera el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas, e incluso a 
proponer modificaciones a las iniciativas presentadas en el Congreso local. 
Empero, reafirma el veto a propuestas ciudadanas que versen sobre las 
materias penal, tributaria y cualquiera que contravenga los derechos 
humanos. 
 
Para mayor ilustración se transcriben los artículos de referencia:  

De la Iniciativa Ciudadana 

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser 
estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 
materia que contravenga los derechos humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen 
respectivo. 

 

4. Que el artículo 109 de la citada Ley Orgánica define a la iniciativa preferente como 
aquella sometida al Congreso local por parte de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. También, repite la posibilidad de que cumpliendo con requisitos de firmas 
de personas inscritas en la lista nominal, la Iniciativa ciudadana puede tener el 
carácter de preferente.  
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Dicho artículo 109 en su párrafo cuarto vuelve a mencionar -como indica la 
Constitución local- que no pueden ser objeto de iniciativa preferente las reformas a 
la Constitución de la Ciudad o aquellas que traten temas penales, tributarios o 
aquellos que contravengan derechos humanos.  
 
Por lo tanto, resulta ilógico que en el párrafo siguiente del mismo artículo se 
contemple que la iniciativa preferente puede versar sobre cualquier tema, pues 
como se ha explicado, hay materias que desde la Constitución están vetadas.  
 

Para mayor ilustración se transcribe el precepto de referencia:  

De la Iniciativa Preferente 

Artículo 109. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso por la 
o el Jefe de Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente, 
o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos 
anteriores y estén pendientes de dictamen. 

Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter preferente 
durante todo el proceso legislativo previsto en la Constitución Local. 

Tendrá también el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos 
el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada por las o los ciudadanos el 
día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido 
en el numeral 4, del apartado B del artículo 25 la Constitución Local. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas que versen sobre la materia penal, tributaria y en 
ninguna materia que contravenga los derechos humanos 

La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o 
más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas. 

 

5. Que los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local especifica 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá presentar sólo una iniciativa 
para trámite preferente. Además, señala cuál será el trámite que deberá seguir, 
aclarando que debe dictaminarse en un plazo de 45 días naturales, a partir de su 
presentación o de qué se reciba el oficio del Ejecutivo local señalando dicho carácter 
a iniciativas presentadas con anterioridad.  
 

Para mayor ilustración se transcriben los artículos de referencia:  

Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la o el Jefe de 
Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos 
previstos por la Constitución Local. 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con 
ese carácter, se observará lo siguiente: 
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I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su presentación o 
de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 

II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa 
Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite, 
y 

III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente, de lo contrario 
se tendrá por desechada. 

 

El énfasis es propio.  

 

6. Que adicional a lo ya establecido, el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México determina en la fracción I del artículo 111 que la Iniciativa 
preferente debe dictaminarse en un plazo de 45 días naturales, contados a 
partir de qué se entregue el turno a la Comisión correspondiente, situación 
que contraviene lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Orgánica del 
Congreso, que puntualiza que dicho plazo se cuenta a partir de su 
presentación o de qué se reciba el oficio del Ejecutivo local señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.  
 
De igual manera, en el inciso c, fracción III del citado artículo 111 del 
Reglamento se encuentra un error al señalar que la iniciativa preferente debe 
aprobarse por mayoría absoluta, lo cual si bien todas las leyes requieren esa 
votación -que según la Ley Orgánica del legislativo local indica que es el 
resultado de la suma de los votos emitidos por las y los Diputados que 
representen la mitad más uno de las y los integrantes-, algunas Leyes, por 
ejemplo las constitucionales, para reformas o adiciones requieren una 
mayoría calificada -que según la misma Ley, es el resultado de la suma de 
votos emitidos  por las y los Diputados que representen, las dos terceras 
partes de las y los integrantes del Congreso-. Por ello, es necesario aclarar 
esta situación para que se apruebe la iniciativa preferente según la votación 
que se requiera en el caso particular.  
 
Para mayor ilustración se transcriben los artículos de referencia:  

Artículo 97. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o él Jefe de 
Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos 
previstos por la Constitución Local, la ley y el presente reglamento. 
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Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el artículo 
25, apartado B, numeral 4 de la Constitución Local. 

Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario las iniciativas serán 
discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del Pleno. Las iniciativas 
de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente. 

Las iniciativas que presenten las o los Diputados, suscritas por el Grupo y su 
Coordinador, se denominarán Iniciativa a nombre de Grupo. 

 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se entregue el turno a la 
Comisión o Comisiones correspondiente en que fue presentada, de lo contrario las 
iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del 
Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y 

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá 
por precluida la facultad de la o las Comisiones para hacerlo, observando lo 
siguiente: 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del 
Pleno para ser discutida en los términos de un dictamen conforme a lo mandatado 
por el presente Reglamento; 

b) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá 
ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del Pleno; 

c) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, y 

d) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado 
por el Congreso será enviada en los términos de la ley. 

El énfasis es propio.  

7.  Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 

Artículo 109. La iniciativa preferente es 
aquella que es sometida al Congreso por la 
o el Jefe de Gobierno en ejercicio de su 
facultad exclusiva para trámite preferente, 

Artículo 109. La iniciativa preferente es 
aquella que es sometida al Congreso por  la  

persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en ejercicio de su facultad 
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o señalada con tal carácter de entre las que 
hubiere presentado en periodos anteriores 
y estén pendientes de dictamen. 

Las iniciativas referidas en el párrafo 
anterior, conservarán su carácter 
preferente durante todo el proceso 
legislativo previsto en la Constitución Local. 

Tendrá también el carácter de preferente 
aquella iniciativa que cuente con al menos 
el cero punto veinticinco por ciento de las 
firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que 
sea presentada por las o los ciudadanos el 
día de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, cumpliendo con lo establecido en 
el numeral 4, del apartado B del artículo 25 
la Constitución Local. 

No podrán tener carácter preferente las 
iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas que versen 
sobre la materia penal, tributaria y en 
ninguna materia que contravenga los 
derechos humanos 

La iniciativa preferente podrá versar sobre 
cualquier materia y comprender uno o más 
ordenamientos cuando exista conexidad en 
los temas. 

 

exclusiva para trámite preferente, o 
señalada con tal carácter de entre las que 
hubiere presentado en periodos anteriores 
y estén pendientes de dictamen. 

Las iniciativas referidas en el párrafo 
anterior, conservarán su carácter 
preferente durante todo el proceso 
legislativo previsto en la Constitución Local. 

Tendrá también el carácter de preferente 
aquella iniciativa que cuente con al menos 
el cero punto veinticinco por ciento de las 
firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que 
sea presentada por las o los ciudadanos el 
día de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, cumpliendo con lo establecido en 
el numeral 4, del apartado B del artículo 25 
la Constitución Local. 

No podrán tener carácter preferente las 
iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas 
presentadas por la ciudadanía que 
versen sobre la materia penal, tributaria y 
en ninguna materia que contravenga o 
restrinja los derechos humanos 

La iniciativa preferente podrá comprender 
uno o más ordenamientos cuando exista 
conexidad en los temas. 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con 
ese carácter, se observará lo siguiente: 

I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de su 
presentación o de que se reciba el oficio del 
Ejecutivo Local señalando dicho carácter a 
iniciativas presentadas con anterioridad, 
dicho plazo será improrrogable; 

II. Si transcurre el plazo sin que se formule 
el dictamen correspondiente la Mesa 
Directiva deberá incluirla como primer 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con 
ese carácter, se observará lo siguiente: 

I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de su 
presentación o de que se reciba el oficio del 
Ejecutivo Local señalando dicho carácter a 
iniciativas presentadas con anterioridad, 
dicho plazo será improrrogable; 

II. Si transcurre el plazo sin que se formule 
el dictamen correspondiente la Mesa 
Directiva deberá incluirla como primer 
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asunto en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para su discusión y 
votación en sus términos, y sin mayor 
trámite, y 

III. La discusión y votación sólo se abocará 
a la iniciativa preferente, de lo contrario se 
tendrá por desechada. 

 

asunto en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para su discusión y 
votación en sus términos, y sin mayor 
trámite, y 

III. La discusión y votación sólo se abocará 
a la iniciativa preferente, y deberá ser 

aprobada según el tipo de votación 
requerida, de lo contrario, se tendrá por 
desechada. 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas 
dentro de un término máximo de cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la 
fecha en que se entregue el turno a la 
Comisión o Comisiones correspondiente en 
que fue presentada, de lo contrario las 
iniciativas serán discutidas y votadas en 
sus términos en la siguiente sesión del 
Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción 
anterior será improrrogable, y 

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule 
el dictamen correspondiente, se tendrá por 
precluida la facultad de la o las Comisiones 
para hacerlo, observando lo siguiente: 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 
orden del día de la siguiente sesión del 
Pleno para ser discutida en los términos de 
un dictamen conforme a lo mandatado por 
el presente Reglamento; 

b) La iniciativa preferente será discutida en 
sus términos y sin mayor trámite deberá ser 
el primer asunto que sea discutido y votado 
durante la sesión del Pleno; 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas 
dentro de un término máximo de cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de 
su presentación o de que se reciba el 
oficio del Ejecutivo Local señalando 
dicho carácter a iniciativas presentadas 
con anterioridad, de lo contrario las 
iniciativas serán discutidas y votadas en 
sus términos en la siguiente sesión del 
Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción 
anterior será improrrogable, y 

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule 
el dictamen correspondiente, se tendrá por 
precluida la facultad de la o las Comisiones 
para hacerlo, observando lo siguiente: 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 
orden del día de la siguiente sesión del 
Pleno para ser discutida en los términos de 
un dictamen conforme a lo mandatado por 
el presente Reglamento; 

b) La iniciativa preferente será discutida en 
sus términos y sin mayor trámite deberá ser 
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c) La discusión y votación sólo se abocará 
a la iniciativa preferente y deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta, de lo 
contrario, se tendrá por desechada, y 

d) El proyecto de decreto materia de la 
iniciativa con carácter preferente aprobado 
por el Congreso será enviada en los 
términos de la ley. 

el primer asunto que sea discutido y votado 
durante la sesión del Pleno; 

c) La discusión y votación sólo se abocará 
a la iniciativa preferente y deberá ser 
aprobada según el tipo de votación 
requerida, de lo contrario, se tendrá por 
desechada, y 

d) El proyecto de decreto materia de la 
iniciativa con carácter preferente aprobado 
por el Congreso será enviada en los 
términos de la ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109 Y 111 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 111 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 109. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso por  la  
persona titular de la Jefatura de Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva 

para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen. 

Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter preferente 
durante todo el proceso legislativo previsto en la Constitución Local. 

Tendrá también el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos 
el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada por las o los ciudadanos el 
día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido 
en el numeral 4, del apartado B del artículo 25 la Constitución Local. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas presentadas por la ciudadanía que versen sobre la 
materia penal, tributaria y en ninguna materia que contravenga o restrinja los 

derechos humanos 

La iniciativa preferente podrá comprender uno o más ordenamientos cuando exista 

conexidad en los temas. 
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Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con 
ese carácter, se observará lo siguiente: 

I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su 
presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 

II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa 
Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite, 
y 

III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente, y deberá ser 

aprobada según el tipo de votación requerida, de lo contrario, se tendrá por 

desechada 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su presentación o de que se 
reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y 

votadas en sus términos en la siguiente sesión del Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y 

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá 
por precluida la facultad de la o las Comisiones para hacerlo, observando lo 
siguiente: 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del 
Pleno para ser discutida en los términos de un dictamen conforme a lo mandatado 
por el presente Reglamento; 

b) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá 
ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del Pleno; 

c) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser 
aprobada según el tipo de votación requerida, de lo contrario, se tendrá por 

desechada, y 
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d) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado 

por el Congreso será enviada en los términos de la ley. 

 

TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación 

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/743/2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

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 el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 10 de diciembre del año en curso, la siguiente iniciativa.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

293 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

SANCIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ENTORPEZCAN LA 

INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

  

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   

DocuSign Envelope ID: 3AB8F518-EFBE-4AD5-A7FC-14FB633DAE54DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 293 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SANCIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE 

OBSTRUYAN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO. 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 

 

1 

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, 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 293 QUATER AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES A 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ENTORPEZCAN LA INVESTIGACIÓN DEL 

DELITO DE FEMINICIDIO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante este año las violencias hacia las mujeres han incrementado, las condiciones 

patriarcales en las que vive la sociedad mexicana aunado a la situación de confinamiento 

causada por el COVID-19, situación que no es contraria referente al feminicidio. De acuerdo 

con los datos mostrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública1 a nivel nacional, el delito de feminicidio representó en el periodo de enero a 

septiembre de este año 2020 el 0.05%, esto puede traducirse a los siguientes datos durante 

el periodo ya mencionado se han registrado 704 feminicidios a nivel nacional.  

En la Ciudad de México se han registrado al menos 55 casos de feminicidio durante el periodo 

de los meses de enero a septiembre de este año, teniendo las alcaldías Iztapalapa, 

Cuauhtémoc, Tlalpan y Gustavo A. Madero dentro de los primeros veinte municipios a nivel 

nacional con mayor casos de feminicidios. 

La antropóloga y académica Marcela Lagarde fue la primera persona en hablar de feminicidio 

en espacios públicos, tomando la denominación de Diana Russell y Jill Radford de 1992, 

                                                
1 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view 
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donde definen el feminicidio como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, 

es una forma de violencia sexual.2 La palabra feminicidio fue utilizada por la también política, 

para nombrar los crímenes realizados en Ciudad Juárez desde 1996, problemática que se ha 

dado no solo en Ciudad Juárez o en México, sino en todo el mundo. 

En 2005 y 2006 la Comisión Especial de Feminicidio realizó la Investigación Diagnóstica 

sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual fue la primera investigación 

científica, cualitativa y cuantitativa sobre la violencia de género contra las mujeres en México, 

con el objetivo de documentar la violencia feminicida e investigar diversos tipos y modalidades 

de violencia. 

Lagarde menciona en su artículo “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de 

violencia” que las mujeres, como género, están sometidas en grados diversos a poderes de 

exclusión, segregación, discriminación y explotación de género de tipo estructural, por ser 

mujeres y estas se presentan en todo el país, en todas las clases sociales y en todas las 

edades. 

El Comité para la Eiminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés) identifica la violencia basada en el género como una de las manifestaciones de la 

discriminación cuya causa principal es la desigualdad de género, la cual impide que las 

mujeres gocen de sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 

De acuerdo con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes 

Violentas de Mujeres por Razones de Género3, realizado por ONU Mujeres y la Oficina 

Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), el feminicidio se entiende como la muerte violenta de 

mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica 

o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o 

que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. 

                                                
2 Recuperado de “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”. Marcela Lagarde. 

Disponible en: 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_Mar
celaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf 
3 Disponible en: https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20de%20protocolo.ashx
?la=es 
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En la Ciudad de México el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 148 Bis del Código 

Penal para el Distrito Federal, y menciona que este es realizado por razones de género, y 

establece los supuestos siguientes: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infames, degradantes o mutilaciones, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido 

amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, 

docente o de confianza; 

V. Exista o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 

noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento; 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como 

la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea 

por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un 

lugar habitado o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar 

auxilio. 

De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 123, el homicidio es 

aquel en el que se priva de la vida a otro. Esta definición no lleva una carga de género como 

en el caso del feminicidio, por lo que resulta importante destacar que el feminicidio no es 

equiparable a un homicidio ya que el homicidio no es un acto que esté motivado por razones 

de género y pese a que las cifras de este delito pueden ser mayores al feminicidio, lo cierto 

es que no se le mata a un hombre por el hecho de ser un hombre, caso contrario en los 

feminicidios en el que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. 

ANTECEDENTES 

La presente iniciativa corresponde a la necesidad de armonizar el marco jurídico de la Ciudad 

de México a las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano a nivel internacional, misma 

que se refleja en el tercer párrafo del artículo primero constitucional, que a la letra dice “Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
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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.” 

Además, de acuerdo a la CEDAW, ratificada por México el 23 de marzo de 1981, indica que 

los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra las 

mujeres; establecer la protección jurídica para garantizar la protección efectiva de la mujer 

contra todo acto discriminatorio y abstenerse a incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer.  

Sin embargo, se han presentado diversos actos que representan discriminación en contra de 

las mujeres producidos directamente de las personas autoridades, especialmente en los 

casos de investigación de delitos cometidos en su contra, en donde se destacan por la 

incompetencia y misoginia que entorpece el acceso de la justicia de las víctimas, habiendo 

grandes desigualdades en los resultados obtenidos.  

A pesar de la constante difusión y educación para incorporar a la perspectiva de género en 

todos los actos del Estado, la normalización de la violencia patriarcal sigue predominando en 

relación de investigación y sanción de casos de feminicidios.   

La primer barrera que enfrentan es la clasificación del tipo penal de feminicidio, los cuales a 

pesar de que la privación de la vida de las mujeres contengan razones de género son 

clasificados como homicidio doloso, homicidio culposo e incluso como suicidio, de acuerdo a 

Carolina Torreblanca, investigadora de la Organización Datacivica, en un estudio de los 

aumentos de casos de feminicidios en las entidades de la República, estos se deben más a 

las políticas en torno a este delito que a una medición real del fenómeno, actualmente de 

acuerdo a la asociación Jurimetría, solo el 26.4% de las muertes violentas contra las mujeres 

en 2019 fueron investigadas como feminicidio.  

Otro obstáculo se presenta en la investigación de la muerte de las mujeres, ya que a pesar 

de contar con protocolos para tratar el tema de feminicidios que rara vez se siguen, de 

acuerdo a la abogada Karla Michel Salas, las investigaciones en torno a este delito se siguen 

con total discrecionalidad y arbitrariedad, desconociendo los parámetros reales por los que 

se guiarán las investigaciones, que además en muchos casos terminan siendo decisiones 

políticas, conforme a la conveniencia, el feminicidio no puede ser utilizado como un medio 
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promotor o de ataque político, ya que representa un problema real y grave que afecta a la 

mitad de la población mexicana.  

Además de los problemas antes citados, aun cuando la muerte sea investigada como 

feminicidio, hay un gran índice de impunidad, ya que a pesar de que desde el 2015 los 

feminicidios han aumentado un 137.6%, la impunidad en feminicidios es de 51.4% y de 

homicidios dolosos de 89.6%, de acuerdo a la asociación Impunidad Cero.  

Tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo a información obtenida por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ocupa el tercer lugar en casos de 

feminicidios en el país con 48 casos reconocidos en lo que va del 2020, además se han 

presentado casos particulares en donde las acciones u omisiones retrasan y entorpecen la 

procuración de justicia en casos de feminicidios, tales como los casos de Lesvy Berlín Osorio, 

Ingrid Escamilla, Fatima Cecilia, Abril Pérez, Nataly Michel Rodríguez, por mencionar solo 

algunas, y en donde predominan las deficiencias de investigación desde la desaparición de 

las mujeres y niñas, hasta el punto de calificar el crimen.  

En el caso de Lesvy Berlín, pasó por toda una lucha legal por parte de sus familiares y 

abogadas para que su muerte sea clasificada como feminicidio, ya que inicialmente fue 

investigado como suicidio, además de incurrir en una serie de revictimizaciones por parte de 

las personas servidoras públicas que a través de las redes sociales informaron sobre su 

deceso a través de información sobre su vida privada, presumiendo que su deceso se debía 

a ellas.  

En cuanto al caso de Ingrid Escamilla, se incurrieron en graves faltas desde el momento en 

que se reportó el feminicidio, ya se además de difundir por todos los medios de comunicación 

imágenes de su violenta muerte, se distribuyeron declaraciones de su esposo, el presunto 

feminicida, que coloca en una posición procesal desfavorable a la víctima, ya que se incurre 

en la violación del principio constitucional de presunción de inocencia que acarrea serios 

problemas al juzgarlo.  

La muerte de Abril Pérez, que bien pudo ser evitada de haber llevado a cabo una investigación 

con marco en la ley y la perspectiva de género, la cual fue privada de su vida después de 

haber llevado a cabo un proceso en contra de su ex esposo por intento de feminicidio, su 

muerte violenta se presume su ex esposo es el autor intelectual mismo que fue dejado en 

libertad por no encontrar elementos en sus agresiones que presumieran violencia de género, 

y actualmente se encuentra prófugo.  
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Por lo anterior y a efecto de reparar las deficiencias en las investigaciones en casos de 

feminicidios que impide que las mujeres y sus familias accedan plenamente a su derecho de 

justicia, se propone lo siguiente: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo Artículo 293 Quater. A la persona 

servidora pública que por acción u 

omisión retarde, entorpezca u obstruya 

dolosamente o por negligencia, la 

procuración o administración de justicia, 

en los casos de feminicidio, en cualquier 

etapa del procedimiento, se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de 

quinientos a mil quinientos días multa, 

además de la destitución del cargo e 

inhabilitación  para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos, por 

un periodo igual a la media de la pena que 

amerite la comisión del delito. 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 293 Quater al Código Penal Para El Distrito Federal, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 293 Quater. A la persona servidora pública que por acción u omisión retarde, 
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entorpezca u obstruya dolosamente o por negligencia, la procuración o administración de 

justicia, en los casos de feminicidio, en cualquier etapa del procedimiento, se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además de 

la destitución del cargo e inhabilitación  para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos, por un periodo igual a la media de la pena que amerite la comisión del delito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase 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 10 días del mes de diciembre 

de 2020. 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre 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, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado D,                       
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto                       
por la que se reforman los artículos 5 y 105 y se adicionan los artículos 106                               
BIS, 106 TER, 107 BIS y 108 BIS de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra                                 
en el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 
 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos                               
y que permite su interacción, está conformado por seres vivos (factores bióticos),                       
por elementos sin vida (factores abióticos) y por elementos artificiales. Los factores                       
abióticos son aquellos que carecen de vida como el aire, el suelo y el agua,                             
elementos que resultan esenciales para la subsistencia de los organismos vivos. 
  
Todos los organismos obtienen del medio el aire y el agua que necesitan para vivir,                             
la energía y el alimento. Mantener el equilibrio del medio ambiente es fundamental                         
para mantener la vida en la Tierra. Por ello, su cuidado representa todas aquellas                           
conductas que los seres vivos deben tomar a favor del ambiente con la finalidad                           
de crear un medio con más oportunidades y más provechos que satisfagan la vida                           
de todas las generaciones. 
  
Existen diversas acciones para contribuir al cuidado del ambiente, conservándolo                   
en un medio sostenible para todas y todos. La captación del agua de lluvia es un                               
recurso que se puede emplear para enfrentar el problema de escasez que existe                         
en algunos lugares y de esta manera aprovechar el líquido para la realización de                           
diversas actividades en el hogar.  
  
Con el crecimiento de la población, la demanda de agua es mayor y la oferta no                               
alcanza para abastecer en las zonas urbanas o periféricas y rurales, de ahí que la                             
escasez de agua hoy en día es un problema serio que debemos atender; llevando                           
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a cabo prácticas como recolectar el agua de lluvia podemos solucionar en gran                         
medida el desabasto para diferentes actividades, como:  
 

- Uso domestico: limpieza de exteriores e interiores, servicio de sanitarios,                   
lavar la ropa, mantener áreas verdes, y 

- Uso agrícola: riego para el cultivo, abastecer de agua a la ganadería, etc. 
  
Si aprovechamos la captación de agua pluvial, sobre todo en aquellos estados en                         
donde las precipitaciones son frecuentes, se podría coadyuvar a solucionar en                     
parte el problema de escasez del líquido en esas regiones. De esa manera, se                           
evitaría un poco la dependencia del suministro público o asumir un gasto adicional                         
al requerir del servicio de pipas abastecedoras. 
  
El agua es un recurso no renovable y si no se aprovecha de la mejor manera,                               
estaremos en serios problemas en un futuro. Por eso, es muy importante cuidarlo y                           
racionalizarlo. 
  
La captación de agua de lluvia es una práctica que ya se realizaba desde la                             
antigüedad, con el paso del tiempo se han ido implementando nuevas tecnologías                       
para que la recolección y reutilización sea más eficiente y segura. Actualmente, la                         
captación de agua pluvial tiene múltiples beneficios para el hogar y para preservar                         
el medio ambiente.  
  
Estas técnicas tecnológicas pueden ser agrupadas en grandes modalidades de                   
captación de agua de lluvia, como:  
  

● Microcaptación 
● Macrocaptación 
● Derivación de manantiales y cursos de agua mediante bocatomas 
● Cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables 
● Captación de aguas subterráneas y freáticas 
● Captación de agua atmosférica 

  
La captación de agua de lluvia proveniente de techos de viviendas, establos,                       
galpones, invernaderos y otras construcciones que existen en una finca no genera                       
agua potable. Esta captación consiste en captar, almacenar y utilizar el agua de                         
lluvia para uso doméstico, para posteriormente sea distribuida a través de un                       
circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de México creó el programa social “Cosecha de Lluvia”, el cual es                           
operado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a través de la Dirección                         
General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, y tiene como propósito                       
mejorar el abasto de agua de personas que viven en colonias de bajos ingresos                           
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con la instalación de sistemas de cosecha de lluvia. 
  
Se mencionan diversos beneficios ambientales, por decir:  
  

● Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos                           
inundaciones 

● Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las                       
viviendas 

● Facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre 5 y 8 meses del año 
● Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al                       

reducir la demanda 
  

Este programa se alinea con los principales derechos reconocidos en la                     
Constitución Política de la Ciudad de México, y también con los principios de la Ley                             
de Desarrollo Social para el Distrito Federal. De igual forma, contribuye a los ejes                           
programáticos del Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024. 
  
Cabe mencionar que la participación en el programa es totalmente gratuita,                     
incluyendo la instalación del sistema de cosecha de lluvia y las capacitaciones                       
necesarias para saber usarlo correctamente. Por lo que es menester armonizar las                       
leyes en la materia para que dicho programa llegue a más hogares.  
 
Por poner un orden cronológico de este programa social, se enlistan las siguientes                         
acciones realizadas:  
 

1. El 13 de marzo de 2019, SEDEMA inicia el registro de solicitudes del                         
programa Cosecha de Lluvia. 

2. El 03 de abril de 2019 comienza la instalación de sistemas para cosechar la                           
lluvia. 

3. El 20 de agosto de 2019, 5 mil familias ya contaban con un sistema para                             
cosechar la lluvia. 

4. El 22 de enero de 2020, llega el programa “Cosecha de Lluvia'' a Tlalpan,                           
Tláhuac y Milpa Alta. 

 
III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
1. El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza                         

el derecho a un medio ambiente sano, “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...El                   
derecho a la preservación y protección de la naturaleza será́ garantizado                     
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su                         
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competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la               
materia…” 
 

2. El artículo 16, apartado a, fracción 4, indica que “Las autoridades                     
garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas                     
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las                   
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un                   
sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención,                 
medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto                   
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así ́ como de la                     
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas                 
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso                     
de combustibles fósiles al de energías limpias”. 
 

3. El artículo 7 de la Ley General de Equilibrio Ecológico indica que                       
corresponde a las entidades federativas “la aplicación de los instrumentos                   
de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así́ como                         
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al                     
ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal”. 
 

4. El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático garantiza que se debe”                           
garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la                     
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los                     
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la                     
adaptación al cambio climático”. El artículo 8 mandata que las entidades                     
federativas deberán “preservar y restaurar el aprovechamiento sustentable               
de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia”. 

 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 5 y 105 y adicionar                           
los artículos 106 BIS, 106 TER, 107 BIS y 108 BIS de la Ley Ambiental de                               
Protección a la Tierra en el Distrito Federal.   
 
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro                         
comparativo para identificar con claridad las propuestas de modificación por                   
ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
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Ley Ambiental de Protección a la tierra en el Distrito Federal 

Como dice  Como debe decir  

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley,               
se estará a las definiciones de           

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley,               
se estará a las definiciones de           
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conceptos que se contienen en la Ley             
General del Equilibrio Ecológico y la           
Protección al Ambiente, la Ley de           
Aguas nacionales, la Ley General de           
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley         
de Residuos Sólidos del Distrito         
Federal y la Ley de Aguas del Distrito               
Federal, así como las siguientes: 
  
  
  
 
Sin correlativo 
  
 
  
Sin correlativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sin correlativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sin correlativo 

conceptos que se contienen en la Ley             
General del Equilibrio Ecológico y la           
Protección al Ambiente, la Ley de           
Aguas nacionales, la Ley General de           
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley         
de Residuos Sólidos del Distrito         
Federal y la Ley del Derecho al             
Acceso, Disposición y Saneamiento       
del Agua de la Ciudad de México, así               
como las siguientes: 
  
Agua Pluvial. La proveniente de la           
lluvia, nieve o granizo; 
  
Agua Pluvial Cosechada. Los       
volúmenes de agua de lluvia, nieve o             
granizo captados mediante las obras,         
infraestructura, equipos e     
instrumentos adecuados en el Suelo         
Urbano y en el Suelo de Conservación             
por los sectores público, privado,         
social, ejidos, comunidades, barrios,       
pueblos y en los hogares de las y los                 
habitantes de la Ciudad de México; 
  
Cosechador(a) de Agua de Lluvia. Las           
dependencias, entidades,   
organismos, instituciones,   
organizaciones y entes públicos,       
privados y sociales, los ejidos,         
comunidades, barrios y pueblos, así         
como las y los habitantes de la             
Ciudad de México que, conscientes         
de la fundamental importancia de         
construir colectivamente una nueva       
cultura del uso, ahorro y reuso del             
agua potable, realicen acciones       
individuales o colectivas para       
contribuir con el Gobierno de la           
Ciudad de México a promover,         
organizar e incentivar la cosecha de           
agua de pluvial; 
  
Programa social. El Programa       
Cosecha de Lluvia de la Ciudad de             
México;  

Artículo 105. Para el aprovechamiento         
sustentable de las aguas de         

Artículo 105. Para el aprovechamiento         
sustentable de las aguas de         
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competencia del Distrito Federal, así         
como el uso adecuado del agua que se               
utiliza en los centros de población, se             
considerarán los criterios siguientes: 
  
I a II.  
... 
  
VIII. El aprovechamiento del agua de           
lluvia constituye una alternativa para         
incrementar la recarga de los acuíferos           
así como para la utilización de ésta en               
actividades que no requieran de agua           
potable, así como también para el           
consumo humano, en cuyo caso,         
deberá dársele tratamiento de       
potabilización, de acuerdo con los         
criterios técnicos correspondientes. 
  
Sin correlativo. 

competencia de la Ciudad de México,           
así como el uso adecuado del agua             
que se utiliza en los centros de             
población, se considerarán los criterios         
siguientes: 
  
I a II.  
... 
  
VIII. El aprovechamiento del agua de           
lluvia constituye una alternativa para         
incrementar la recarga de los acuíferos           
así como para la utilización de ésta en               
actividades que no requieran de agua           
potable, así como también para el           
consumo humano, en cuyo caso,         
deberá dársele tratamiento de       
potabilización, de acuerdo con los         
criterios técnicos correspondientes. 
  
La Ciudad de México a través del             
programa social Cosecha de Lluvia,         
capacitará a las personas       
cosechadoras de agua y determinará         
los criterios correspondientes     
mencionados con antelación. 

Sin correlativo.  Artículo 106 BIS. Regular, promover,         
organizar e incentivar la cosecha de           
agua de lluvia, su potabilización para           
el consumo humano y uso directo en             
actividades rurales, urbanas,     
comerciales, industriales y de       
cualquier otro uso en la Ciudad de             
México, en congruencia con lo         
establecido en la Ley del Derecho al             
Acceso, Disposición y Saneamiento       
del Agua de la Ciudad de México y               
con el fin de consolidar y fortalecer             
las políticas públicas, estrategias,       
programas y acciones     
gubernamentales y de participación       
de la población para la gestión           
sustentable e integral de los recursos           
hídricos y la prestación de los           
servicios públicos de agua potable,         
drenaje y alcantarillado, así como el           
tratamiento y reúso de aguas         
residuales. 
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 Sin correlativo  Artículo 106 TER. La cosecha de agua             
de lluvia debe ser considerada         
política prioritaria y, por tanto,         
promovida, organizada e incentivada       
en congruencia con la regulación de           
la gestión integral de los recursos           
hídricos y la prestación de los           
servicios públicos de agua potable,         
drenaje y alcantarillado. 

Sin correlativo.  Artículo 107 BIS. Esta Ley otorga a las               
dependencias, entidades,   
organismos, instituciones,   
organizaciones y entes públicos,       
privados y sociales, los ejidos,         
comunidades, barrios y pueblos, así         
como las personas que habitan y           
transitan en la Ciudad de México, los             
derechos a:  
  

I. Cosechar agua de lluvia,       
individual o colectivamente;  

II. Ser reconocidas como persona       
Cosechadora Individual o     
Colectiva de Agua de Lluvia de           
la Ciudad de México e inscritos           
al Padrón de beneficiarios del         
Programa Cosecha de Lluvia, y 

III. Gestionar y obtener apoyo,       
asistencia y capacitación de       
técnicos y profesionales, así       
como atención, orientación,     
asesoría y los beneficios       
viables y posibles que se         
establecen en el programa       
social Cosecha de Lluvia de la           
Ciudad de México. 

Sin correlativo.  Artículo 108 BIS. Son autoridades         
competentes en materia de cosecha         
de lluvia:  
 

I. El Congreso de la Ciudad de           
México;  

II. La persona Titular de la         
Jefatura de Gobierno de la         
Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Medio       
Ambiente de la Ciudad de         
México;  
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V. PROYECTO DE DECRETO 

 
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa                         
con el siguiente proyecto de decreto: 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 5 y 105 y se adicionan los artículos 106                           
BIS, 106 TER, 107 BIS y 108 BIS de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra                                 
en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de                           
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la                         
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de                       
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito                   
Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del                       
Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes: 
  
Agua Pluvial. La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 
  
Agua Pluvial Cosechada. Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o                     
granizo captados mediante las obras, infraestructura, equipos e               
instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de                     
Conservación por los sectores público, privado, social, ejidos,               
comunidades, barrios, pueblos y en los hogares de las y los habitantes de                         
la Ciudad de México; 
  
Cosechador(a) de Agua de Lluvia. Las dependencias, entidades,               
organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y               
sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los                       
habitantes de la Ciudad de México que, conscientes de la fundamental                     
importancia de construir colectivamente una nueva cultura del uso,                 
ahorro y reuso del agua potable, realicen acciones individuales o                   
colectivas para contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México a                       
promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de pluvial; 
  
Programa social. El Programa Cosecha de Lluvia de la Ciudad de México;  
 

[…] 
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IV. El Sistema de Aguas de la           
Ciudad de México, y  

V. Las personas titulares de las         
Alcaldías de la Ciudad de         
México. 
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Artículo 105. Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de                   
competencia de la Ciudad de México, así como el uso adecuado del agua                         
que se utiliza en los centros de población, se considerarán los criterios                       
siguientes: 
  
I a II.  
... 
  
VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para                     
incrementar la recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta                         
en actividades que no requieran de agua potable, así como también para el                         
consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de                 
potabilización, de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes. 
  
La Ciudad de México a través del programa social Cosecha de Lluvia,                       
capacitará a las personas cosechadoras de agua y determinará los                   
criterios correspondientes mencionados con antelación. 
 

[…] 
 
Artículo 106 BIS. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de                     
agua de lluvia, su potabilización para el consumo humano y uso directo                       
en actividades rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier                 
otro uso en la Ciudad de México, en congruencia con lo establecido en la                           
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la                       
Ciudad de México y con el fin de consolidar y fortalecer las políticas                         
públicas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y de               
participación de la población para la gestión sustentable e integral de los                       
recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua                     
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de                     
aguas residuales. 
 

[…] 
 
Artículo 106 TER. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada                       
política prioritaria y, por tanto, promovida, organizada e incentivada en                   
congruencia con la regulación de la gestión integral de los recursos                     
hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje                       
y alcantarillado. 
 

[…] 
 
Artículo 107 BIS. Esta Ley otorga a las dependencias, entidades,                   
organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y               
sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las                   
personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, los derechos a:  
  

I. Cosechar agua de lluvia, individual o colectivamente;  
II. Ser reconocidas como persona Cosechadora Individual o Colectiva               

de Agua de Lluvia de la Ciudad de México e inscritos al Padrón de                           
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beneficiarios del Programa Cosecha de Lluvia, y 

III. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y                   
profesionales, así como atención, orientación, asesoría y los               
beneficios viables y posibles que se establecen en el programa                   
social Cosecha de Lluvia de la Ciudad de México. 

 
[…] 

 
Artículo 108 BIS. Son autoridades competentes en materia de cosecha de                     
lluvia:  
 

I. El Congreso de la Ciudad de México;  
II. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de                       

México; 
III. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México;  
IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y  
V. Las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
[…] 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de                           
México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                           
México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación                         
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de                                   
diciembre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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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 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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER  

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con  respecto 

a las clínicas veterinarias así como los Centros de Atención Canina y Felina en las 

Demarcaciones Territoriales, dependan orgánicamente de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal 

(AGATAN), al tenor del siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En abril de 2017, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito Federal, y que dieron paso a la creación de la 

Agencia de Atención Animal, en sustitución del Instituto de Atención Animal. 

 

La Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado del Gobierno de la 

Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía 

técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia 

de protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México. Se coordina con 

el Gobierno de la Ciudad de México, Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
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Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que 

realizan trabajos a favor de la protección de los animales.  

 

El hecho de que, en la Constitución Política de la Ciudad de México se hayan 

reconocido a los animales como seres “sintientes”, ha sido la apertura de un buen 

camino que busca concretar el derecho animal en la Ciudad, es por ello que se 

impulsó la creación de dicho  órgano en beneficio de los animales, ya que la Agencia 

de Atención Animal, sin duda es un elemento innovador que sirve como eje rector 

para las acciones relacionadas con el bienestar animal, el cual  es responsable de 

definir y promover la elaboración de políticas públicas y estudios que permitan 

mayor eficacia en las acciones que llevan a cabo  todos los sectores del Gobierno 

que den atención a los animales.  

 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es un organismo vital para la 

población de esta Ciudad, la cual tiene como misión garantizar el derecho efectivo 

a la salud para los habitantes de la capital de la República. Y en particular, brindar 

servicios sanitarios a quienes carecen de seguridad social laboral, cuyo número 

asciende a 4.2 millones de personas de un total de 9.2 millones de habitantes, 

además de lo anterior, es responsable de la conformación, operación y 

administración de todas las instituciones que brindan servicios de salud, su 

actuación para llevar a cabo estas actividades debe basarse en principios y valores 

que cumplan con los objetivos de satisfacer las necesidades de toda la población, 

así como la solución de conflictos debido a las grandes problemáticas que día con 

día se presentan.  

 

Como se puede notar, esta dependencia gubernamental en la actualidad abarca 

mucho terreno respecto al manejo y control de las instituciones encaminadas a la 

salud de los seres humanos, no obstante, también se ocupa del manejo, control y 

administración de algunos servicios de salud para animales, reconocidos ya como 

“seres sintientes”, en función de proteger la salud de los seres humanos. 

 

Se debe reconocer que el área de atención de la Secretaría de Salud es bastante 

amplia y su concentración debe estar encaminada a mejorar los sistemas de salud 

para brindar más y mejores servicios a la ciudadanía, es por eso que debe enfocar 

todos sus esfuerzos a la atención de la salud de la población humana. 
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En ese sentido, se considera necesario que las Instituciones de salud para los 

animales, dependan de la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de México, que es la instancia que actúa 

progresivamente a favor de los animales y se encarga exclusivamente de promover 

y vigilar el bienestar de ellos, y que además tiene como misión, desarrollar con base 

a la ética, la ciencia y el derecho, una cultura de respeto y convivencia adecuada 

con las diferentes especies animales, a través de un gobierno abierto y 

transparente, con el fin de lograr un equilibrio en la interacción entre seres humanos, 

animales y medio ambiente desde la perspectiva de cuidado en la salud y el 

bienestar de los animales. 

 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Ciudad de México, actualmente existen diversos Centros de Atención Canina 

y Felina, y 17 Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales (antes 

conocidas como Clínicas Veterinarias Delegacionales). El marco normativo vigente 

dispone que éstos dependen orgánicamente de la Secretaría de Salud, de las 

Alcaldías o de otras dependencias, por lo que dichas instancias comparten 

responsabilidades. 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

de 2019, en nuestro país se registraron cerca de 18 millones de perros, de los 

cuales el 80% son callejeros, es una cifra alarmante que nos alerta a tomar 

medidas urgentes que otorguen calidad de vida de los animales y un trato 

humanitario libre de crueldad.  

 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aunque diario hace grandes   

esfuerzos para abarcar todas las áreas dedicadas a los temas de salud, tanto 

humana como de los animales no humanos, se ha enfrentado con dificultades  

debido al aumento de casos fortuitos y emergencias sanitarias como la que 

actualmente estamos viviendo, entre muchas otras problemáticas a las que se 

enfrentan en la enorme batalla de velar por la salud de los habitantes de esta 

Ciudad, en donde tienen que concentrar todos sus esfuerzos para combatir tales 

situaciones de manera eficaz. 
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Por lo que la transición significaría la viabilidad de que la Agencia pueda incrementar 

acciones de mejoras a favor de los animales, que permitan la atención médica 

oportuna y la prevención de enfermedades, así como la implementación de acciones 

que den resultado a mediano plazo para erradicar la propagación de perros y gatos. 

Al ser la Agencia una institución dedicada exclusivamente al bienestar animal, tiene 

la capacidad de enfocar todos sus esfuerzos para que, a través de los Centros de 

Atención Canina y Felina y Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 

se generen programas intensos de esterilización para poco a poco ir disminuyendo 

de manera significativa la sobrepoblación de animales en situación de abandono. 

 

La problemática de control natal de los animales es muy grave, es por eso que debe 

incrementarse la sensibilización de las tenencias responsables de animales de 

compañía, a través de intensas campañas de concientización dirigidas a la 

población de manera permanente, a fin de contribuir a una tutela responsable y trato 

digno.  

 

También se necesita con urgencia que se incrementen las campañas de 

esterilización de perros y gatos, pues la manera más eficiente y responsable de 

evitar que se siga incrementando la propagación de estos animales en situación de 

calle, sin duda es la prevención. Sin embargo, en muchas ocasiones el 

desconocimiento sobre los beneficios de llevar a cabo el procedimiento de 

esterilización por parte de los tutores, evita que cumplan con ese compromiso. 

 

El especialista de la Fundación UNAM, doctor Esquivel Lacroix explicó que, “tanto 

perros como gatos, pueden ser esterilizados a partir de las 8 semanas de edad 

sin que esto represente alguna clase de riesgo. Incluso, en el caso de gatos, el 

procedimiento puede realizarse una vez que alcance un peso de 400 gramos. La 

esterilización, además de un método de salud, también ayuda a controlar la 

población de mascotas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el número de perros 

callejeros es alto.” 

 

El mismo especialista detalla que “tan sólo en la Ciudad de México se estima que 

existen alrededor de un millón 200 mil canes en situación de calle, lo que 

representa un grave problema de salud pública, porque el perro y el gato, como 

cualquier mamífero, también trasmiten enfermedades y obviamente una cantidad 

sin control en vía pública constituye un riesgo. Además, tienen impacto en 
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contaminación ambiental ya que un perro defeca en promedio 300 gramos de heces 

y medio litro de orina, y todo eso va a la atmosfera” 

 

Derivado de la gran cantidad de perros callejeros, es necesario que la Agencia de 

un nuevo rumbo a las políticas públicas a fin de que se puedan hacer cargo de la 

esterilización de los perros callejeros, pues es donde más se propaga la natalidad 

de cachorros, generando que se incrementen día con día, en lugar de ir 

disminuyendo. 

 

En ese sentido, se considera pertinente que la operación, regulación y manejo de 

los Centros de Atención Canina y Felina esté a cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente a través de la Agencia de Atención Animal, incluyendo el presupuesto 

asignado para la operación de dichos Centros, lo que sería de gran utilidad para la 

toma de decisiones en la implementación y mejoras de las políticas públicas, así 

como el fortalecimiento de acciones concretas en beneficio de los animales de esta 

ciudad. 

 

No obstante, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, conforme lo señalado 

en la fracción XXVlll, del artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal establece 

que en materia animal, le corresponde la emisión de lineamientos sanitarios que 

regulen la operación de las Clínicas Veterinarias Delegacionales y de los Centros 

de Atención Canina en términos de dicha Ley, …. 

 

En ese sentido, por ser la institución al cuidado y protección de la salud, conforme 

a sus atribuciones, en materia de sanidad animal, seguiría siendo la responsable de 

la emisión de dichos Lineamientos, sin embargo, debe ser prioritariamente 

encaminada en la protección y preservación de la salud humana, para controlar los 

posibles riesgos sanitarios que puedan propagarse a través de los animales. 

 

Es preciso comentar que se integró la figura de Perros Comunitarios, toda vez que 

a nivel internacional se está integrando como una opción de atención a perros en 

situación de calle.  

 

Así mismo se considera que no es necesario hacer la distinción entre Centros de 
Atención Canina y Felina, y Clínicas Veterinarias de las Demarcaciones Territoriales 
en cuanto a sus funciones, es decir, esa separación en las que unos tienen como 
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mandato seguir trabajando en la prevención y control de la rabia y otros dan 
atención médica veterinaria tanto de medicina preventiva como curativa.  Ambos 
sitios deberían brindar toda esa atención, y así, previenen y controlan no solo la 
rabia, sino muchas otras enfermedades zoonóticas, además de promover la salud 
y el bienestar animal, por lo que es pertinente homologar la denominación a 
“Centros de Atención Canina y Felina”. 

 

 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

A continuación, se comparte el marco jurídico aplicable al tema de bienestar animal. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 13  

Ciudad habitable 

 

“B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

 

3. La ley determinará: 

… 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 
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… 

 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies 

nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y 

recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En 

la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de protección especial. Las leyes 

garantizarán su protección para las presentes y futuras generaciones. La Ciudad 

atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y 

reversión del daño ambiental. 

 

Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 

 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 

brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 

Constitución;” 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como 

asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo 

estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 

físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 

propias de comportamiento. Además de establecer las bases para definir: 

 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 
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II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las 

materias derivadas de la presente Ley; 

 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus 

derechos esenciales, 

 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales 

para el Distrito Federal; 

 

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la 

atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres. 

 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 

reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la 

protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de 

bienestar social, 

 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, 

verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de 

inconformidad, relativos al bienestar animal. 

 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, 

las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 

anualmente programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato 

digno y respetuoso a los animales; 

…” 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 

correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 

deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización 

Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen 

los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 

de las Alcaldías. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 

Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 

implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y bienestar 

de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Al efecto 

llevarán a cabo anualmente programas específicos para difundir la cultura y 

conductas de trato digno y respetuoso a los animales, con objeto de protegerlos así 

como las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.” 

 

En el marco internacional, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), refiere 

que el bienestar animal es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, 

éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto 

que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las 

prioridades de la OIE. La OIE, a solicitud de sus Países Miembros, es la 

organización internacional responsable de la elaboración de normas en la materia. 

La Estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se desarrolló a partir de las 

experiencias de las actividades realizadas en las regiones y en los países y busca 

garantizar una orientación y coordinación constantes de las actividades de la 

Organización en este campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los Países 

Miembros, se elaboró con el objetivo de lograr “un mundo en el que el bienestar de 

los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la 

búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico 

y la sostenibilidad del medio ambiente”  

 

En dicha estrategia se define que el bienestar animal está íntimamente vinculado 

con la sanidad animal, la salud y el bienestar de las personas, y la sostenibilidad de 

los sistemas socioeconómicos y ecológicos:  

 

“El bienestar animal es una cuestión de política pública nacional e internacional, 

compleja y de múltiples facetas con dimensiones científicas, éticas, económicas, 

legales, religiosas y culturales, e implicaciones comerciales cada vez más 

importantes. Se trata de una responsabilidad compartida entre gobiernos, 

comunidades, personas que son dueñas, cuidan y utilizan animales, la sociedad 

civil, instituciones educativas, veterinarios y científicos. Con el fin de lograr mejoras 
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sostenibles en el área del bienestar animal, es necesario el reconocimiento y el 

compromiso constructivo entre las partes. 

 

Los animales pueden mantenerse como animales de trabajo, de compañía, para la 

producción de alimentos, fibra y otros productos derivados, o con fines científicos o 

educativos, y se transportan y comercializan a nivel internacional. La OIE reconoce 

que estos propósitos son legítimos e implican una responsabilidad ética para 

garantizar que se manipulen adecuadamente tal y como se define en las normas 

internacionales de bienestar animal de la OIE, en reconocimiento de los animales 

como seres sensibles. En los sistemas de producción de alimentos, la atención por 

el bienestar animal puede mejorar la productividad, la calidad, la inocuidad de los 

alimentos y los beneficios económicos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria 

y a la prosperidad económica. Las motivaciones éticas y económicas de bienestar 

animal son complementarias y ambas constituyen consideraciones legítimas que 

idealmente han de tenerse en cuenta al determinar las condiciones de los animales 

en cualquier contexto específico.” 

 

Asimismo, refiere que la percepción del bienestar animal difiere de una región y de 

una cultura a otra. Por esa razón, es que, para la elaboración de normas 

internacionales, su trabajo se apoya en sólidas bases científicas, centradas en la 

obtención de resultados concretos para el animal. En mayo de 2017, los Países 

Miembros de la OIE adoptaron la primera estrategia mundial de bienestar animal, 

que había sido presentada en la marco de la 4.a Conferencia mundial de la OIE 

sobre bienestar animal en Guadalajara, (México). 

 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, considera que todo 

animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos 

ha conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 

naturaleza y los animales, en dicha Declaración se proclama: 

 

“Artículo No. 1.  
 
Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia. 
 
Artículo No. 2 
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a) Todo animal tiene derecho al respeto. 
… 
 
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección 
del hombre. 
 
Artículo No. 3 
 
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 
… 
 
Artículo No. 5 
 
a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 
del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de 
libertad que sean propias de su especie. 
… 
 
Artículo No. 14 
 
a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental. 
 
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 
derechos del hombre. 
…” 
 

Por todo lo anteriormente expuesto es que la presente Iniciativa tiene por objeto que 

los Centros de Atención Canina y Felina dependa orgánicamente de la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención 

Animal (AGATAN), la cual tiene como finalidad desarrollar con base en la ética, la 

ciencia y el derecho, una cultura de respeto y convivencia adecuada con las 

diferentes especies animales. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Es así que la presente iniciativa propone la reforma diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de Protección 

a los Animales, de la Ley de Salud y de la Ley Orgánica de Alcaldías, todas de la 
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Ciudad de México, con la finalidad de que  los Centros de Atención Canina y Felina 

dependa orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). 

 

Para mayor claridad de la propuesta a continuación se presenta a manera de 

comparativo el texto vigente y el texto propuesto:   

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

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. 

… 

XXIII. Participar en forma coordinada 

en las actividades de protección y 

bienestar de los animales de 

compañía y la sanidad animal en la 

Ciudad; y 

 

Sin correlativo 

 

 

 

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. 

… 

XXIII. Participar en forma coordinada en 

las actividades de protección y bienestar 

de los animales de compañía y la sanidad 

animal en la Ciudad; y 

 

XXIV. Coordinar, supervisar y 

administrar la operación y regulación 

del funcionamiento del Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México, así 

como los Centros de Atención Canina 

y Felina, a través de la Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de 

México.  
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XXIV. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

XXVI. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

… 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Artículo 4.- - Para los efectos de esta 

Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales 

en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá 

por: 

… 

XIX Bis 1. Centros de Atención 

Canina y Felina: Todos los 

establecimientos operados por la 

Secretaría de Salud que llevan a cabo 

actividades orientadas a la 

prevención y control de la rabia en 

perros y gatos, a que hace referencia 

el inciso a), fracción I, del artículo 175 

de la Ley de Salud del Distrito 

Federal; 

… 

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales: Los 

establecimientos públicos para el 

servicio de atención veterinaria de 

perros y gatos, a que hace referencia 

el inciso b), fracción I, del artículo 175 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de 

Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por: 

… 

 

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y 

Felina: Todos los establecimientos 

operados por la Secretaría del Medio 

Ambiente a través de la Agencia, que 

llevan a cabo actividades orientadas a la 

prevención y control de la rabia en perros 

y gatos, así como atención veterinaria 

básica y de emergencias a perros y 

gatos, así como la aplicación de un 

cuadro básico de medicina preventiva, 

incluyendo esterilización, acciones 

que, de acuerdo a su competencia y 

capacidad, podrán extender 

directamente o por medio de 

convenios que permitan proporcionar 

a los animales servicios de 

especialización. 

… 
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de la Ley de Salud del Distrito 

Federal; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

… 

IX. Coordinar, supervisar y 

administrar la operación del Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México, a 

través de la Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México; 

… 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 10. - Corresponde a la 

Secretaría de Salud el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

XX Bis 2. Animales Comunitarios.- 

Aquellos perros o gatos que viven en 

situación de calle y se integran a un 

programa, en coordinación con la 

comunidad, la Agencia y las 

autoridades locales, que incluya la 

asignación de una o más personas 

responsables, la identificación, 

registro dentro del Registro único de 

Animales de compañía, esterilización, 

vacunación y desparasitación. El 

programa lo establecerá la Agencia en 

cada caso. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, 

en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

… 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la 

operación del Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México, a través de la Agencia 

de Atención Animal de la Ciudad de 

México; 

 

X.  Coordinar, supervisar y administrar 

la operación y regulación del 

funcionamiento los Centros de 

Atención Canina y Felina, a través de 

la Agencia de Atención Animal de la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría 

de Salud el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

Fracciones I a la IX. Se derogan 
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I. Establecer, regular y verificar los 

centros de control animal;  

II. Proceder al sacrificio humanitario 

de animales e incinerarlos con el 

equipo apropiado, depositando las 

cenizas en un lugar específico y en su 

caso ponerlos a la disposición de la 

autoridad o personas que 

legítimamente tengan derecho.  

III. Proceder a capturar animales 

abandonados en la vía pública y a los 

ferales, en coordinación con las 

autoridades de las demarcaciones 

territoriales, únicamente por denuncia 

ciudadana, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud 

del animal, se trate de casos 

evidentes de daños a la salud pública, 

cuando el animal lesione a las 

personas por incitación o por su 

propia naturaleza, y por presentar 

daños físicos por maltrato o crueldad, 

así como canalizarlos a los centros de 

atención canina y felina, clínicas 

veterinarias en las demarcaciones 

territoriales y análogas, o a las 

asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas;  

IV. Verificar cuando exista denuncia 

falta de higiene, hacinamiento, u 

olores fétidos que se producen por el 

mantenimiento, la crianza, compra 

venta y/o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como atender aquellos asuntos 

 

I. Coordinar con la Agencia de 

Atención Animal la implementación de 

acciones integradas desde la 

perspectiva de Una Salud para 

beneficio del ser humano, los animales 

y el medio ambiente. 

II. Implementar acciones en 

coordinación con la Agencia, para 

desarrollar programas de intervención 

integral en casos de zoonosis y 

antropozoonosis, que consideren el 

bienestar animal.  

III. Apoyar a la Agencia de Atención 

Animal para fortalecer por medio de 

sus órganos internos la difusión de 

información respecto a la prevención 

de enfermedades zoonóticas y 

antropozoonóticas a través de la 

medicina preventiva (vacunación y 

desparasitación), la cultura del 

cuidado y de la tenencia responsable 

de los animales. 

IV. Emitir los Lineamientos Sanitarios 

que regulen la operación y los 

aspectos de sanidad de los Centros de 

Atención Canina, en coordinación con 

la Secretaría de Salud, en términos de 

la presente Ley, la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, las Normas 

Oficiales Mexicanas de la materia y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
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que le sean remitidos por otras 

dependencias sobre estos supuestos;  

V. Establecer, en coordinación con la 

Agencia, campañas masivas de 

registro gratuito, de vacunación, 

antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, así como de 

desparasitación y de esterilización, 

en coordinación con las 

demarcaciones territoriales; Para la 

difusión de estas campañas, se 

deberá coordinar con la Agencia y las 

demás autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México;  

VI. Implementar y administrar el 

registro de laboratorios, instituciones 

científicas y académicas, vinculados 

con la investigación, educación, 

crianza, producción y manejo de 

animales en el Distrito Federal; 

VII. Aplicar una dosis de 

desparasitante para animales de 

compañía;  

VIII. La esterilización para perros y 

gatos, a fin de evitar la reproducción 

de los mismos sin control;  

IX. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura de tenencia 

responsable de animales, protección, 

cuidado y protección animal; y  

V. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 
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X. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia: 

… 

III. Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y análogas; 

… 

V. Verificar cuando exista denuncia 

sobre ruidos, hacinamiento, falta de 

seguridad u olores fétidos que se 

producen por el mantenimiento, la 

crianza o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como dar aviso a la Secretaría de 

Salud cuando tenga conocimiento de 

asuntos relativos a la falta de higiene; 

… 

 

XI. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias 

para el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización, 

en coordinación con la Secretaría de 

Salud y la Agencia. Para la difusión 

de estas campañas se podrá 

coordinar con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del 

Gobierno de la Ciudad; 

 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia: 

… 

III. Se deroga 

… 

 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre 

ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u 

olores fétidos que se producen por el 

mantenimiento, la crianza o reproducción 

de animales, en detrimento del bienestar 

animal, así como dar aviso a la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana a 

través de la Brigada de Vigilancia 

Animal, así como a la Agencia, además 

de la Secretaría de Salud cuando tenga 

conocimiento de asuntos relativos a la 

falta de higiene; 

… 

XI. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente a través 

de la Agencia. Para la difusión de estas 

campañas se podrá coordinar con la 

Agencia y las demás autoridades 

competentes del Gobierno de la Ciudad; 

… 
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… 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de 

Salud y con la Agencia para el 

cumplimiento de los programas 

establecidos en la presente Ley; y 

… 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos a cargo de la 

Secretaría de Salud y de las 

demarcaciones territoriales, además 

de las funciones que les confieren 

esta ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, tienen como 

funciones: 

… 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud 

y las delegaciones, según 

corresponda, autorizarán la presencia 

como observadores de hasta dos 

representantes de las asociaciones 

protectoras de animales legalmente 

constituidas y registradas que así lo 

soliciten al efectuar visitas de 

verificación, así como cuando se 

realicen actos de sacrificio 

humanitario de animales en las 

instalaciones públicas destinadas 

para dicho fin, y cuando estas se 

realicen a establecimientos que 

manejen animales. 

 

Artículo 18.- Para garantizar el 

destino de los recursos financieros 

que el Fondo implantará para las 

XIII. Coordinarse con la Secretaría del 

Medio Ambiente y con la Agencia para el 

cumplimiento de los programas 

establecidos en la presente Ley; y 

… 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de 

Atención Canina y Felina a cargo de la 

Secretaría del Medio Ambiente a través 

de la Agencia de Atención Animal, 

además de las funciones que les 

confieren esta ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, 

tienen como funciones: 

… 

 

 

Artículo 16.- La Secretaría del Medio 

Ambiente a través de la Agencia, según 

corresponda, autorizará la presencia 

como observadores de hasta dos 

representantes de las asociaciones 

protectoras de animales legalmente 

constituidas y registradas que así lo 

soliciten al efectuar visitas de verificación, 

así como cuando se realicen actos de 

sacrificio humanitario de animales en las 

instalaciones públicas destinadas para 

dicho fin, y cuando estas se realicen a 

establecimientos que manejen animales. 

 

 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino 

de los recursos financieros que el Fondo 

implantará para las acciones establecidas 

en el artículo anterior, este instaurará un 

Consejo Técnico en esta materia. 
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acciones establecidas en el artículo 

anterior, este instaurará un Consejo 

Técnico en esta materia. 

… 

II. Un representante de la Secretaría 

de Salud, quien representará a la 

Secretaría Técnica; 

… 

Sin correlativo 

… 

III. Un representante de la Secretaría 

de Seguridad Pública;  

IV. Un representante de la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial;  

 

V. Un representantes de las 

asociaciones protectoras de animales 

inscritas e en padrón 

correspondiente;  

VI. Un bioeticista experto en 

protección a los animales; y  

 

VII. Un investigador de universidades 

o centros de investigación experto en 

la materia de protección a los 

animales. 

… 

 

Artículo 58.- Corresponde a la 

Secretaria, a la Secretaria de Salud, a 

la Secretaria de Seguridad Pública, a 

la Procuraduría y las Delegaciones, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones 

… 

II. Un representante de la Agencia, quien 

representará a la Secretaría Técnica; 

 

III. Un representante de la Secretaría de 

Salud 

… 

IV. Un representante de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana;  

 

V. Un representante de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

 

VI. Un representante de las asociaciones 

protectoras de animales inscritas e en 

padrón correspondiente;  

 

VII. Un bioeticista experto en protección a 

los animales; y 

 

VIII. Un investigador de universidades o 

centros de investigación experto en la 

materia de protección a los animales. 

… 

 

 

 

Artículo 58.- Corresponde a la 

Secretaría, a la Secretaría de Salud, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la 

Procuraduría, a la Agencia y a las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejercer las 

funciones de vigilancia y supervisión para 

lograr el cumplimiento de la presente Ley.  
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de vigilancia y supervisión para lograr 

el cumplimiento de la presente Ley.  

 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán 

sujetarse a lo que determinan la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su reglamento en la 

materia. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 

Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

 

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; 

 

XI. Coordinarse con la Secretaría de 

Salud para el impulso y ejecución de 

campañas masivas, permanentes y 

gratuitas de vacunación, 

esterilización y registro gratuito en la 

Ciudad de México, conforme los 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán sujetarse a 

lo que determinan la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y su reglamento en la 

materia. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 

Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

 

X. Elaborar y diseñar la estrategia para 

la estimación del tamaño poblacional y el 

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; 

 

 

XI. Coordinarse con las Demarcaciones 

Territoriales para el impulso y ejecución 

de campañas masivas, permanentes y 

gratuitas de vacunación, esterilización y 

registro gratuito en la Ciudad de México, 

conforme los estudios y diagnósticos que 

para el efecto desarrolle; 

… 
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estudios y diagnósticos que para el 

efecto desarrolle; 

… 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de 

Salud y las Demarcaciones 

Territoriales para el adecuado 

funcionamiento de los Centros de 

Atención Canina y Felina y de las 

Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales y 

análogos; 

… 

XXVI. Coordinar, supervisar y 

administrar la operación y regulación 

del funcionamiento del Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Vigilar en coordinación con las 

Demarcaciones Territoriales, el 

adecuado funcionamiento de los Centros 

de Atención Canina y Felina; 

… 

 

 

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar 

la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario 

de la Ciudad de México, así como de los 

Centros de Atención Canina y Felina. 

 

XXVII. Coordinar con la Secretaría de 

Salud y las Demarcaciones 

Territoriales las condiciones sanitarias 

de los espacios destinados al 

sacrificio humanitario y a la 

incineración de cadáveres de 

animales, así como la supervisión de 

los establecimientos comerciales que 

presten los servicios funerarios 

correspondientes, bajo los términos 

que la presente Ley establece e 

incinerarlos con el equipo apropiado, 

depositando las cenizas en un lugar 

específico y en su caso ponerlos a la 

disposición de la autoridad o personas 

que legítimamente tengan derecho. 

XXVIII. Proceder a capturar animales 

domésticos en la vía pública y a los 

ferales, en coordinación con las 

autoridades de las demarcaciones 

territoriales, únicamente por denuncia 
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ciudadana, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud del 

animal, se trate de casos evidentes de 

daños a la salud pública, cuando el 

animal lesione a las personas por 

incitación o por su propia naturaleza, y 

por presentar daños físicos por 

maltrato o crueldad, así como 

canalizarlos a los centros de atención 

canina y felina o a las asociaciones 

protectoras legalmente constituidas y 

registradas; 

XXIX. Verificar y dar aviso a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

así como a la Procuraduría cuando 

exista denuncia por falta de higiene, 

hacinamiento, u olores fétidos que se 

producen por el mantenimiento, la 

crianza, compra venta y/o 

reproducción de animales, en 

detrimento del bienestar animal, así 

como atender aquellos asuntos que le 

sean remitidos por otras dependencias 

sobre estos supuestos; 

XXX. Establecer campañas y jornadas 

masivas gratuitas de registro, 

vacunación, desparasitación y 

esterilización, que favorezcan el 

control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, en 

coordinación con las demarcaciones 

territoriales, la Secretaría de Salud y 

demás autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México, de conformidad con 

lo establecido en esta Ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas de la materia y 
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demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

XXXI. Coordinar con las 

Demarcaciones Territoriales la 

implementación y administración de 

los registros de laboratorios, 

instituciones científicas y académicas, 

vinculados con la investigación, 

educación, crianza, producción y 

manejo de animales en la Ciudad de 

México, para ello deberán contar con 

un programa de bienestar animal, de 

conformidad con lo establecido en 

esta Ley, las Normas Oficiales 

Mexicanas de la materia y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

XXXII. Promover, en coordinación con 

las Alcaldías, la participación 

ciudadana a través de los órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación de las 

mismas, a fin de difundir la cultura de 

tenencia responsable de animales, 

protección, cuidado y protección 

animal; y 

XXXIII. Establecer programas en 

materia de sanidad animal, así como 

implementar acciones para promover 

información sobre las condiciones que 

favorezcan el  bienestar de los 

animales de compañía y animales 

comunitarios, con las personas 

responsables de los animales como 

tutores (propietarios) y prestadores de 

servicios, establecimientos, 

dependencias, instituciones,  
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organizaciones de la sociedad civil, en 

coordinación con otras dependencias 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y las Alcaldías; 

XXXIV. Fomentar y crear espacios para 

la adopción responsable de animales a 

través de campañas masivas de 

difusión, catálogos, jornadas y demás 

mecanismos pertinentes, en 

colaboración con las Asociaciones 

Protectoras de animales registradas 

en el Padrón de la Secretaría, las 

Alcaldías y otras instituciones de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, así como instituciones 

educativas, prestadores de servicios y 

el sector empresarial. 

XXXV. Supervisar y autorizar, en 

coordinación con la Secretaría de 

Salud 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. 

XXXVI. Vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos de operación sanitaria 

para los Centros de Atención Canina, 

con la finalidad de proporcionar a los 

animales un trato digno y respetuoso 

con manejo ético y responsable, 

durante los procedimientos de 

captura, retiro, traslado, estancia, 

servicios médicos veterinarios y, en su 

caso, aplicación de la eutanasia.  
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XXXVII. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Ley de Salud de la Ciudad de México 

Artículo 24. La Secretaría de Salud 

del Distrito Federal, es una 

dependencia centralizada del 

Gobierno, que tiene a su cargo, de 

conformidad a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, las siguientes atribuciones: 

… 

XXVIII. Establecer programas en 

materia de sanidad animal, así como 

implementar acciones, en el ámbito 

de su competencia, para promover la 

correcta atención y el bienestar de los 

animales, entre las cuales, le 

corresponde la emisión de 

lineamientos sanitarios que regulen la 

operación de las Clínicas Veterinarias 

Delegacionales y de los Centros de 

Atención Canina en términos de la 

presente Ley, la promoción del 

manejo ético y responsable de 

animales de compañía, en 

coordinación con dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal y Delegaciones; así como el 

fomento de la adopción de animales, 

la realización de campañas de 

vacunación antirrábica y para 

esterilización de perros y gatos, 

proporcionar información sobre las 

ventajas de la aplicación de un cuadro 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su 

cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, las siguientes atribuciones: 

… 

XXVIII. Coordinar con la Agencia de 

Atención Animal los programas en 

materia de sanidad animal, así como la 

emisión de los lineamientos sanitarios 

que regulen la operación de los 

Centros de Atención Canina y Felina, 

de conformidad con lo establecido en 

la presente Ley, la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, 

las Normas Oficiales Mexicanas de la 

materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

… 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de 
Protección a los Animales, de la Ley de Salud  y de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
todas  de la Ciudad de México, con  respecto a que las clínicas veterinarias así como 
los Centros de Atención Canina y Felina en las Demarcaciones Territoriales, 
dependan orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). 

 

26 

 

básico de medicina veterinaria 

preventiva calendarizada y demás 

acciones que contribuyan a una 

convivencia sana y segura entre los 

propietarios y sus animales, a través 

de otorgar condiciones de bienestar a 

los perros y gatos, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito 

Federal, las Normas Oficiales 

Mexicanas de la materia y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

… 

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. 

… 

II. Formular y desarrollar, a través de 

la Agencia, programas permanentes 

de difusión y fomento para el control 

sanitario de criaderos, clínicas 

veterinarias, albergues y similares, de 

los establecimientos comerciales y 

espacios de diversa índole dedicados 

a la compra, renta y venta de 

animales, así como de aquellos 

destinados a su manejo, exhibición, 

vacunación y esterilización, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 174.- La sanidad animal forma 

parte de concepto de Salud, en donde la 

interacción de los seres humanos, otros 

animales y el ecosistema influyen en la 

salud de estos tres componentes, por lo 

que las intervenciones para la prevención 

y control de riesgos de salud deben de 

hacerse de manera integral 

contemplando los tres elementos, en 

colaboración interinstitucional e 

intersectorial. 

… 

 

II. Coordinar con la Agencia, la 

implementación de programas 

permanentes de difusión y fomento para 

el control sanitario de criaderos, clínicas 

veterinarias, albergues y similares, de los 

establecimientos comerciales y espacios 

de diversa índole dedicados a la compra, 

renta y venta de animales, así como de 

aquellos destinados a su manejo, 
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acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Ambiental, la Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

III. Realizar verificación sanitaria, por 

medio de la Agencia, a las Clínicas 

Veterinarias Delegacionales, Centros 

de Atención Canina y análogos, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito 

Federal y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

IV. Fortalecer las actividades 

permanentes e intensivas de 

vacunación antirrábica, y las 

correspondientes para esterilización 

de perros y gatos, de forma gratuita; 

 

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. 

 

Artículo 175.- La política de sanidad 

animal en el Distrito Federal se 

sujetará a las siguientes bases: 

 

I. Se entenderá por: 

a. Centros de Atención Canina: Los 

establecimientos de servicio público 

operados por la Secretaría que lleven 

exhibición, vacunación y esterilización, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Ambiental, la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

 

III. Realizar verificación sanitaria, en 

coordinación con la Agencia de 

Atención Animal, en los Centros de 

Atención Canina, en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

 

IV. Se deroga 

 

 

V. Coordinar con 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. 

 

Artículo 175.- La política de sanidad 

animal en la Ciudad de México se 

sujetará a las siguientes bases: 

 

Los Centros de Atención Canina y Felina: 

Los establecimientos de servicio público 

operados por la Secretaría del Medio 

Ambiente, a través de la Agencia de 

Atención Animal, que lleven a cabo 
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a cabo cualquiera de las actividades 

orientadas a la prevención y control 

de la rabia en perros y gatos, y demás 

establecidas los en ordenamientos 

jurídicos aplicables; y 

 

b. Clínicas Veterinarias 

Delegacionales: Los establecimientos 

públicos operados por las 

demarcaciones territoriales, cuyo 

objeto es proporcionar servicios para 

atención de emergencias a perros y 

gatos, así como la aplicación de un 

cuadro básico de medicina 

preventiva, incluyendo esterilización 

para esas especies domésticas, 

acciones que, de acuerdo a su 

competencia y capacidad, podrán 

extender directamente o por medio de 

convenios que permitan proporcionar 

a los animales servicios de 

especialización. 

 

II. La Secretaría, como instancia 

rectora en la materia, emitirá y vigilará 

el cumplimiento de los lineamientos 

de operación sanitaria para las 

Clínicas Veterinarias Delegacionales 

y Centros de Atención Canina, de 

conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Ley de Protección a 

los Animales del Distrito Federal, las 

Normas Oficiales Mexicanas de la 

materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, para 

proporcionar a los animales un trato 

digno y respetuoso con manejo ético 

y responsable, durante los 

cualquiera de las actividades orientadas a 

proporcionar servicios para atención de 

emergencias a perros y gatos, la 

aplicación de un cuadro básico de 

medicina preventiva, incluyendo 

esterilización, acciones que, de acuerdo a 

su competencia y capacidad, podrán 

extender directamente o por medio de 

convenios que permitan proporcionar a 

los animales servicios de especialización, 

así como la prevención y control de la 

rabia en perros y gatos, y demás 

establecidas en los ordenamientos 

jurídicos aplicables; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Los Centros de Atención Canina y 

Felina, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 

de México, las Normas Oficiales 

Mexicanas de la materia y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, en los 

lineamientos sanitarios, determinará la 

coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de las 

fracciones a las que se refiere el presente 

artículo. En los lineamientos de operación 

a los que se refiere el presente artículo, 
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procedimientos de captura, retiro, 

traslado, estancia y, en su caso, 

sacrificio. La Secretaría , en los 

lineamientos sanitarios, determinará 

la coordinación con las dependencias 

de la Administración Pública del 

Distrito Federal para el cumplimiento 

de las fracciones a las que se refiere 

el presente artículo. En los 

lineamientos de operación a los que 

se refiere el presente artículo, se 

establecerán los siguientes 

procedimientos: 

 

a. De los servicios que proporcionan; 

 

b. De la captura y retiro de perros y 

gatos abandonados o ferales, la cual 

se realizará sólo a petición ciudadana 

evitando, en la medida de lo posible, 

las capturas masivas, con excepción 

de aquellos casos en los que queden 

determinadas bajo las disposiciones 

de las Normas Oficiales Mexicanas 

de la materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Se deberá 

capacitar al personal encargado de 

llevar a cabo este procedimiento, para 

que proporcione un trato digno, 

respetuoso y de manejo ético y 

responsable a los animales, de 

conformidad con la Ley de Protección 

a los Animales del Distrito Federal y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

 

se establecerán los siguientes 

procedimientos: 

 

a. De los servicios que proporciona la 

Agencia de Atención Animal; 

 

b. De la captura y retiro de perros y 

gatos abandonados o en situación de 

calle, incluyendo los ferales, la cual se 

realizará únicamente por denuncia 

ciudadana o de alguna autoridad 

correspondiente, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud del 

animal, se trate de casos evidentes de 

daños a la salud pública, cuando el 

animal lesione a las personas por 

incitación o por su propia naturaleza, y 

por presentar daños físicos por 

maltrato o crueldad; y evitando, en la 

medida de lo posible, las capturas 

masivas, con excepción de aquellos 

casos en los que queden determinadas 

bajo las disposiciones de las Normas 

Oficiales Mexicanas de la materia y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. Se deberá capacitar al 

personal encargado de llevar a cabo 

este procedimiento, para que 

proporcione un trato digno, 

respetuoso y de manejo ético y 

responsable a los animales, de 

conformidad con esta Ley, la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 

de México y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 
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c. De la estancia y manejo de perros 

y gatos ingresados a las Clínicas 

Veterinarias Delegacionales y 

Centros de Atención Canina, con el 

fin de que respondan a lo establecido 

en la Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal, las 

Normas Oficiales Mexicanas de la 

materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

d. Del sacrificio de emergencias por 

motivos de enfermedad y por entrega 

voluntaria de los animales que sean 

ingresados a las Clínicas Veterinarias 

Delegacionales y del sacrificio 

humanitario en los Centros de 

Atención Canina, seleccionando 

como método, conforme a lo 

establecido en la Norma Oficial 

Mexicana de la materia, la sobredosis 

de barbitúricos y previa sedación 

profunda de todos los ejemplares, 

para lo cual deberá capacitarse al 

personal encargado del 

procedimiento referido, con la 

finalidad de que cumpla con el 

protocolo respectivo; 

c. De la estancia y manejo de perros y 

gatos ingresados a los Centros de 

Atención Canina y Felina, con el fin de 

que respondan a lo establecido en la Ley 

de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, las Normas Oficiales 

Mexicanas de la materia y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

d. Del sacrificio de emergencias por 

motivos de enfermedad y por entrega 

voluntaria de los animales que sean 

ingresados a los Centros de Atención 

Canina y Felina, así como el sacrificio 

humanitario, el método se debe realizar, 

conforme a lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana de la materia, la 

sobredosis de barbitúricos y previa 

sedación profunda de todos los 

ejemplares, para lo cual deberá 

capacitarse al personal encargado del 

procedimiento referido, con la finalidad de 

que cumpla con el protocolo respectivo; 

e. De la esterilización de perros y gatos, 

contemplando que el servicio sea 

permanente y gratuito; 

 

f. De la participación de organizaciones 

de la sociedad civil dedicadas a la 

protección, defensa y bienestar de los 

animales,  

g.  De la difusión de una cultura a favor de 

un trato digno y respetuoso para los 

animales en las acciones de promoción 

que se derivan del presente artículo y 
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e. De la esterilización de perros y 

gatos, contemplando que sea 

permanente y gratuita; 

f. De la participación de 

organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la protección, defensa y 

bienestar de los animales, y de la 

difusión de una cultura a favor de un 

trato digno y respetuoso para los 

animales en las acciones de 

promoción que se derivan del 

presente artículo y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, y 

g. Los demás que determine la 

Secretaría. 

III. La Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal establecerá el 

esquema de pagos correspondientes 

y, en su caso, las exenciones, 

respecto a los servicios que se 

proporcionen en las Clínicas 

Veterinarias Delegacionales y en los 

Centros de Atención Canina 

observando para ello lo establecido 

en la Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

asimismo procurará que los derechos 

que se reciban por estos conceptos 

se canalicen de manera ágil a esos 

lugares para ser aplicados en su 

mantenimiento y rehabilitación, así 

como para la adquisición de los 

insumos y equipo necesarios para su 

correcta operación, dentro del 

ejercicio fiscal que corresponda. 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, y 

 

 

h. Los demás que determine la Agencia. 

III. La Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México 

establecerá el esquema de pagos 

correspondientes y, en su caso, las 

exenciones, respecto a los servicios que 

se proporcionen en los Centros de 

Atención Canina y Felina, observando 

para ello lo establecido en la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 

de México y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; asimismo procurará 

que los derechos que se reciban por estos 

conceptos se canalicen de manera ágil a 

esos lugares para ser aplicados en su 

mantenimiento y rehabilitación, así como 

para la adquisición de los insumos y 

equipo necesarios para su correcta 

operación, dentro del ejercicio fiscal que 

corresponda. 

IV. Las Alcaldías se deberán coordinar 

con la Secretaría del Medio Ambiente, 

la Secretaría de Salud y la Agencia; 

para que de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal, promuevan la instalación 

de contenedores diseñados para el 

depósito de excretas caninas en espacios 

públicos determinados, debiendo realizar 

el vaciado diario en recipientes cerrados 

y mantenimiento necesario para su 

óptimo funcionamiento; además se 
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IV. Las Delegaciones, en 

coordinación con la Secretaría y de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal, 

promoverán la instalación de 

contenedores diseñados para el 

depósito de excretas caninas en 

espacios públicos determinados, 

debiendo realizar el vaciado diario en 

recipientes cerrados y mantenimiento 

necesario para su óptimo 

funcionamiento; además se 

observará el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos en los términos 

establecidos en la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal. Se 

realizarán acciones masivas de 

difusión sobre la importancia de 

recoger las heces fecales de los 

animales de compañía en la vía 

pública. 

V. La Secretaría, conjuntamente con 

las dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal respectivas y como forma de 

corresponsabilidad social en la 

política de sanidad animal del Distrito 

Federal, fomentará en la sociedad la 

cultura sobre un manejo ético y 

responsable de sus animales, 

buscando con ello que se les 

proporcione un trato digno y 

respetuoso que opere a favor de que 

disminuyan el abandono, el maltrato y 

las agresiones. 

VI. El Gobierno, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y las 

Delegaciones, en el ámbito de sus 

observará el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos en los términos 

establecidos en la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal. Se realizarán 

acciones masivas de difusión sobre la 

importancia de recoger las heces fecales 

de los animales de compañía en la vía 

pública. 

V. La Agencia de Atención Animal, 

conjuntamente con las dependencias de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México respectivas y como forma de 

corresponsabilidad social en la política de 

sanidad y bienestar animal de la Ciudad 

de México, fomentará en la sociedad la 

cultura sobre una relación ética y 

responsable con los animales, buscando 

con ello que se les proporcione un trato 

digno y respetuoso que opere a favor de 

que disminuyan el abandono, el maltrato 

y las agresiones. 

VI. La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, El Congreso de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, en el ámbito de 

sus competencias, propondrán y 

asignarán los recursos suficientes y 

específicos para la aplicación de las 

acciones derivadas del presente artículo, 

así como para intensificar la esterilización 

de perros y gatos de forma permanente y 

gratuita, dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México de cada 

ejercicio fiscal. 
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competencias, propondrán y 

asignarán los recursos suficientes y 

específicos para la aplicación de las 

acciones derivadas del presente 

artículo, así como para intensificar la 

esterilización de perros y gatos de 

forma permanente y gratuita, dentro 

del Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal de cada ejercicio 

fiscal. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Artículo 200. Las Alcaldías se 

coordinarán con las autoridades 

competentes para realizar acciones 

de atención a animales abandonados 

en la vía pública, a efecto de 

canalizarlos a centros de control 

especializados y/o asociaciones 

protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la 

materia.  

 

De igual forma, en coordinación con 

la Secretaría de Salud del gobierno 

de la Ciudad, establecerán campañas 

de vacunación antirrábica, campañas 

sanitarias para 

Artículo 200. Las Alcaldías se 

coordinarán con las autoridades 

competentes para realizar 

intervenciones integrales de atención 

situaciones de animales abandonados 

en la vía pública, a efecto de 

determinar si se toman acciones para 

establecer un programa de animales 

comunitarios conforme lo establece la 

Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, o bien,   canalizarlos 

a Centros de Atención Canina y Felina 

especializados y/o asociaciones 

protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la materia.  

 

De igual forma, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

Secretaría de Salud y la Agencia de 

Atención Animal, establecerán 

campañas de vacunación antirrábica, 

campañas de intervenciones integrales 

para el control y erradicación de 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de 
Protección a los Animales, de la Ley de Salud  y de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
todas  de la Ciudad de México, con  respecto a que las clínicas veterinarias así como 
los Centros de Atención Canina y Felina en las Demarcaciones Territoriales, 
dependan orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). 

 

34 

 

enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización. 

 

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

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

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER  

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODAS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, respecto a 

que los Centros de Atención Canina dependa orgánicamente de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal 

(AGATAN) 

 

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. 

… 

XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar 

de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; y 

 

XXIV. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como los 

Centros de Atención Canina y Felina, a través de la Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México.  

XXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

… 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
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Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

… 

 

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los establecimientos 

operados por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Agencia, que llevan 

a cabo actividades orientadas a la prevención y control de la rabia en perros y gatos, 

así como atención veterinaria básica y de emergencias a perros y gatos, así 

como la aplicación de un cuadro básico de medicina preventiva, incluyendo 

esterilización, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, 

podrán extender directamente o por medio de convenios que permitan 

proporcionar a los animales servicios de especialización. 

… 

 

XX Bis 2. Animales Comunitarios.- Aquellos perros o gatos que viven en 

situación de calle y se integran a un programa, en coordinación con la 

comunidad, la Agencia y las autoridades locales, que incluya la asignación de 

una o más personas responsables, la identificación, registro dentro del 

Registro único de Animales de compañía, esterilización, vacunación y 

desparasitación. El programa lo establecerá la Agencia en cada caso. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 

de las siguientes facultades: 

… 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 

México; 

 

X.  Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 

funcionamiento los Centros de Atención Canina y Felina, a través de la 

Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de 
Protección a los Animales, de la Ley de Salud  y de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
todas  de la Ciudad de México, con  respecto a que las clínicas veterinarias así como 
los Centros de Atención Canina y Felina en las Demarcaciones Territoriales, 
dependan orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). 

 

36 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

Fracciones I a la IX. Se derogan 

 

I. Coordinar con la Agencia de Atención Animal la implementación de acciones 

integradas desde la perspectiva de Una Salud para beneficio del ser humano, 

los animales y el medio ambiente. 

II. Implementar acciones en coordinación con la Agencia, para desarrollar 

programas de intervención integral en casos de zoonosis y antropozoonosis, 

que consideren el bienestar animal.  

III. Apoyar a la Agencia de Atención Animal para fortalecer por medio de sus 

órganos internos la difusión de información respecto a la prevención de 

enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas a través de la medicina 

preventiva (vacunación y desparasitación), la cultura del cuidado y de la 

tenencia responsable de los animales. 

IV. Emitir los Lineamientos Sanitarios que regulen la operación y los aspectos 

de sanidad de los Centros de Atención Canina, en coordinación con la 

Secretaría de Salud, en términos de la presente Ley, la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

V. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en 

el ámbito de su competencia: 

… 

III. Se deroga 

… 

 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad 

u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de 

animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana a través de la Brigada de Vigilancia Animal, así como 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de la Ley de 
Protección a los Animales, de la Ley de Salud  y de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
todas  de la Ciudad de México, con  respecto a que las clínicas veterinarias así como 
los Centros de Atención Canina y Felina en las Demarcaciones Territoriales, 
dependan orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). 

 

37 

 

a la Agencia, además de la Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de 

asuntos relativos a la falta de higiene; 

… 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente a través de 

la Agencia. Para la difusión de estas campañas se podrá coordinar con la Agencia 

y las demás autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad; 

… 

XIII. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente y con la Agencia para el 

cumplimiento de los programas establecidos en la presente Ley; y 

… 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina a cargo de la 

Secretaría del Medio Ambiente a través de la Agencia de Atención Animal, 

además de las funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones: 

… 

 

Artículo 16.- La Secretaría del Medio Ambiente a través de la Agencia, según 

corresponda, autorizará la presencia como observadores de hasta dos 

representantes de las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas 

y registradas que así lo soliciten al efectuar visitas de verificación, así como cuando 

se realicen actos de sacrificio humanitario de animales en las instalaciones públicas 

destinadas para dicho fin, y cuando estas se realicen a establecimientos que 

manejen animales. 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo 

implantará para las acciones establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 

Consejo Técnico en esta materia. 

… 

II. Un representante de la Agencia, quien representará a la Secretaría Técnica; 

 

III. Un representante de la Secretaría de Salud 

… 
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IV. Un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

 

V. Un representante de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

 

VI. Un representante de las asociaciones protectoras de animales inscritas e en 

padrón correspondiente;  

 

VII. Un bioeticista experto en protección a los animales; y 

 

VIII. Un investigador de universidades o centros de investigación experto en la 

materia de protección a los animales. 

… 

 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaría, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría, a la Agencia y a las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia y 

supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley.  

 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que 

determinan la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 

reglamento en la materia. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

 

X. Elaborar y diseñar la estrategia para la estimación del tamaño poblacional y el 

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; 

 

XI. Coordinarse con las Demarcaciones Territoriales para el impulso y ejecución 

de campañas masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y 

registro gratuito en la Ciudad de México, conforme los estudios y diagnósticos que 

para el efecto desarrolle; 
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… 

XIII. Vigilar en coordinación con las Demarcaciones Territoriales, el adecuado 

funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina; 

… 

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como de los 

Centros de Atención Canina y Felina. 

 

XXVII. Coordinar con la Secretaría de Salud y las Demarcaciones Territoriales 

las condiciones sanitarias de los espacios destinados al sacrificio 

humanitario y a la incineración de cadáveres de animales, así como la 

supervisión de los establecimientos comerciales que presten los servicios 

funerarios correspondientes, bajo los términos que la presente Ley establece 

e incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las cenizas en un lugar 

específico y en su caso ponerlos a la disposición de la autoridad o personas 

que legítimamente tengan derecho. 

XXVIII. Proceder a capturar animales domésticos en la vía pública y a los 

ferales, en coordinación con las autoridades de las demarcaciones 

territoriales, únicamente por denuncia ciudadana, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud del animal, se trate de casos evidentes de 

daños a la salud pública, cuando el animal lesione a las personas por 

incitación o por su propia naturaleza, y por presentar daños físicos por 

maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los centros de atención canina y 

felina o a las asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas; 

XXIX. Verificar y dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 

a la Procuraduría cuando exista denuncia por falta de higiene, hacinamiento, 

u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza, compra 

venta y/o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así 

como atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras dependencias 

sobre estos supuestos; 

XXX. Establecer campañas y jornadas masivas gratuitas de registro, 

vacunación, desparasitación y esterilización, que favorezcan el control y 

erradicación de enfermedades zoonóticas, en coordinación con las 

demarcaciones territoriales, la Secretaría de Salud y demás autoridades del 
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Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en esta 

Ley, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

XXXI. Coordinar con las Demarcaciones Territoriales la implementación y 

administración de los registros de laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, producción 

y manejo de animales en la Ciudad de México, para ello deberán contar con 

un programa de bienestar animal, de conformidad con lo establecido en esta 

Ley, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

XXXII. Promover, en coordinación con las Alcaldías, la participación 

ciudadana a través de los órganos de representación ciudadana e 

instrumentos de participación de las mismas, a fin de difundir la cultura de 

tenencia responsable de animales, protección, cuidado y protección animal; y 

XXXIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, así como 

implementar acciones para promover información sobre las condiciones que 

favorezcan el  bienestar de los animales de compañía y animales 

comunitarios, con las personas responsables de los animales como tutores 

(propietarios) y prestadores de servicios, establecimientos, dependencias, 

instituciones,  organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con otras 

dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 

Alcaldías; 

XXXIV. Fomentar y crear espacios para la adopción responsable de animales 

a través de campañas masivas de difusión, catálogos, jornadas y demás 

mecanismos pertinentes, en colaboración con las Asociaciones Protectoras 

de animales registradas en el Padrón de la Secretaría, las Alcaldías y otras 

instituciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 

instituciones educativas, prestadores de servicios y el sector empresarial. 

XXXV. Supervisar y autorizar, en coordinación con la Secretaría de Salud 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. 

XXXVI. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para 

los Centros de Atención Canina, con la finalidad de proporcionar a los 

animales un trato digno y respetuoso con manejo ético y responsable, durante 
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los procedimientos de captura, retiro, traslado, estancia, servicios médicos 

veterinarios y, en su caso, aplicación de la eutanasia.  

XXXVII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Ley de Salud de la Ciudad de México 

 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones: 

… 

XXVIII. Coordinar con la Agencia de Atención Animal los programas en materia 

de sanidad animal, así como la emisión de los lineamientos sanitarios que 

regulen la operación de los Centros de Atención Canina y Felina, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la 

materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

… 

 

Artículo 174.- La sanidad animal forma parte de concepto de Salud, en donde la 

interacción de los seres humanos, otros animales y el ecosistema influyen en la 

salud de estos tres componentes, por lo que las intervenciones para la prevención 

y control de riesgos de salud deben de hacerse de manera integral contemplando 

los tres elementos, en colaboración interinstitucional e intersectorial. 

… 

 

II. Coordinar con la Agencia, la implementación de programas permanentes de 

difusión y fomento para el control sanitario de criaderos, clínicas veterinarias, 

albergues y similares, de los establecimientos comerciales y espacios de diversa 

índole dedicados a la compra, renta y venta de animales, así como de aquellos 

destinados a su manejo, exhibición, vacunación y esterilización, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley Ambiental, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
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III. Realizar verificación sanitaria, en coordinación con la Agencia de Atención 

Animal, en los Centros de Atención Canina, en términos de lo dispuesto en la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

IV. Se deroga 

 

V. Coordinar con 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. 

 

Artículo 175.- La política de sanidad animal en la Ciudad de México se sujetará a 

las siguientes bases: 

 

Los Centros de Atención Canina y Felina: Los establecimientos de servicio público 

operados por la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Agencia de 

Atención Animal, que lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a 

proporcionar servicios para atención de emergencias a perros y gatos, la aplicación 

de un cuadro básico de medicina preventiva, incluyendo esterilización, acciones 

que, de acuerdo a su competencia y capacidad, podrán extender directamente o por 

medio de convenios que permitan proporcionar a los animales servicios de 

especialización, así como la prevención y control de la rabia en perros y gatos, y 

demás establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; y 

 

II. Los Centros de Atención Canina y Felina, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, en los lineamientos sanitarios, determinará la coordinación con 

las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México para el 

cumplimiento de las fracciones a las que se refiere el presente artículo. En los 

lineamientos de operación a los que se refiere el presente artículo, se establecerán 

los siguientes procedimientos: 

 

a. De los servicios que proporciona la Agencia de Atención Animal; 
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b. De la captura y retiro de perros y gatos abandonados o en situación de calle, 

incluyendo los ferales, la cual se realizará únicamente por denuncia ciudadana 

o de alguna autoridad correspondiente, bajo los siguientes supuestos: 

Cuando peligre la salud del animal, se trate de casos evidentes de daños a la 

salud pública, cuando el animal lesione a las personas por incitación o por su 

propia naturaleza, y por presentar daños físicos por maltrato o crueldad; y 

evitando, en la medida de lo posible, las capturas masivas, con excepción de 

aquellos casos en los que queden determinadas bajo las disposiciones de las 

Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este 

procedimiento, para que proporcione un trato digno, respetuoso y de manejo 

ético y responsable a los animales, de conformidad con esta Ley, la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

c. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados a los Centros de Atención 

Canina y Felina, con el fin de que respondan a lo establecido en la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la 

materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

d. Del sacrificio de emergencias por motivos de enfermedad y por entrega voluntaria 

de los animales que sean ingresados a los Centros de Atención Canina y Felina, así 

como el sacrificio humanitario, el método se debe realizar, conforme a lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana de la materia, la sobredosis de barbitúricos y previa 

sedación profunda de todos los ejemplares, para lo cual deberá capacitarse al 

personal encargado del procedimiento referido, con la finalidad de que cumpla con 

el protocolo respectivo; 

e. De la esterilización de perros y gatos, contemplando que el servicio sea 

permanente y gratuito; 

 

f. De la participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 

protección, defensa y bienestar de los animales,  

g.  De la difusión de una cultura a favor de un trato digno y respetuoso para los 

animales en las acciones de promoción que se derivan del presente artículo y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables, y 
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h. Los demás que determine la Agencia. 

III. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, 

respecto a los servicios que se proporcionen en los Centros de Atención Canina y 

Felina, observando para ello lo establecido en la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo 

procurará que los derechos que se reciban por estos conceptos se canalicen de 

manera ágil a esos lugares para ser aplicados en su mantenimiento y rehabilitación, 

así como para la adquisición de los insumos y equipo necesarios para su correcta 

operación, dentro del ejercicio fiscal que corresponda. 

IV. Las Alcaldías se deberán coordinar con la Secretaría del Medio Ambiente, 

la Secretaría de Salud y la Agencia; para que de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal, promuevan la instalación de contenedores diseñados para el depósito 

de excretas caninas en espacios públicos determinados, debiendo realizar el 

vaciado diario en recipientes cerrados y mantenimiento necesario para su óptimo 

funcionamiento; además se observará el aprovechamiento de los desechos 

orgánicos en los términos establecidos en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal. Se realizarán acciones masivas de difusión sobre la importancia de recoger 

las heces fecales de los animales de compañía en la vía pública. 

V. La Agencia de Atención Animal, conjuntamente con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México respectivas y como forma de 

corresponsabilidad social en la política de sanidad y bienestar animal de la Ciudad 

de México, fomentará en la sociedad la cultura sobre una relación ética y 

responsable con los animales, buscando con ello que se les proporcione un trato 

digno y respetuoso que opere a favor de que disminuyan el abandono, el maltrato y 

las agresiones. 

VI. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, El Congreso de la Ciudad 

de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, propondrán y 

asignarán los recursos suficientes y específicos para la aplicación de las acciones 

derivadas del presente artículo, así como para intensificar la esterilización de 

perros y gatos de forma permanente y gratuita, dentro del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
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Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para 

realizar intervenciones integrales de atención situaciones de animales 

abandonados en la vía pública, a efecto de determinar si se toman acciones 

para establecer un programa de animales comunitarios conforme lo establece 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, o bien,   

canalizarlos a Centros de Atención Canina y Felina especializados y/o 

asociaciones protectoras de conformidad a las disposiciones aplicables en la 

materia.  

 

De igual forma, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, la 

Secretaría de Salud y la Agencia de Atención Animal, establecerán campañas de 

vacunación antirrábica, campañas de intervenciones integrales para el control y 

erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización. 

 

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. Para garantizar y dar cumplimiento a las atribuciones que se le otorgan 

a la Agencia de Atención Animal, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 

deberá transferir a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, los 

recursos necesarios y suficientes, así mismo, el Congreso de la Ciudad de México, 

la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas; en el ámbito de 

sus respectivas competencias realizarán las previsiones necesarias para que  los 

Centros de Atención Canina y Felina y las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, cuenten con los recursos materiales,  humanos y 

financieros para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones.  

 

CUARTO.  La Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente contarán con 

1 año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para efectuar la transición 

de los Centros de Atención Canina y Felina y las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 

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

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción XI al artículo 44 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, esto con la finalidad de 

adicionar la obligación por parte de las autoridades de la Ciudad de México a prevenir, 
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sancionar y atender a las niñas, niños y adolescentes cuyo derecho sobre el régimen de visitas 

establecida por un juez de lo familiar se vea vulnerado sin causa jurídicamente válida.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El concepto de familia se ha transformado y su estructura ha evolucionado en las últimas 

décadas, ello como resultado de las tendencias mundiales y de los cambios demográficos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas considera que la familia constituye la unidad básica 

de la sociedad. En la aprobación de la resolución de 1993 se hace conciencia sobre la 

existencia de diversos conceptos de la familia en los diferentes sistemas sociales, culturales y 

políticos.1 

 

“Las familias y las políticas que se ocupan de los asuntos que les afectan son elementos clave para la 

consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la Agenda 2030 tiene como 

centro a las personas, con prosperidad, en un planeta protegido, viviendo en paz y con justicia, en donde 

los esfuerzos multisectoriales se unen para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. “ 

 

En México y en el mundo existen diversos tipos de familia, en el 2017 la Procuraduría 

Federal del Consumidor emitió el documento “Día internacional de la Familia. Uno para  

todos y todos para uno”2 en el cual se establecen los tipos de familia existentes en nuestro país 

respecto a la encuesta intercensal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y la clasificación es la siguiente: 

 

 
1 https://onu.org.gt/articulos/dia-de-las-familias/ 
2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/dia-internacional-de-la-familia-uno-para-todos-y-todos-para-uno 
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Tipos de hogares y familias en México 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI, los hogares en México se 

clasifican en hogares familiares y no familiares. Los primeros son aquellos en donde al menos uno de 

los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe del hogar y que a su vez se clasifican en: 

 

• Hogar nuclear. Conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos, o jefe(a), cónyuge e hijos. 

• Hogar ampliado. Conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y 

al menos otro pariente. 

• Hogar compuesto. Conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin 

parentesco. 

 

Por otra parte, en los hogares no familiares ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). 

Se clasifican en hogar unipersonal, formado por un solo integrante; y hogar corresidente, conformado 

por dos o más integrantes sin parentesco. México está conformado principalmente por hogares 

familiares y que a su vez son principalmente del tipo nuclear. 

 

Como podemos ver existen diversos tipos de familia. La integración familiar no es una 

constante, esta es objeto de cambio y con ello no solo se transforma la composición familiar. 

También, se modifica la dinámica familiar.  

 

Una alteración en la composición y dinámica familiar resulta en ocasiones un tema delicado, 

sobre todo cuando se involucran niñas, niños o adolescentes.  

 

La división o ruptura de una pareja trae consigo un impacto en la vida de cada una de las 

personas integrantes, el cual se traslada a hijas e hijos menores cuando existieren, por ello, en 
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aras de velar por el interés superior de la niñez se contemplan en nuestro universo normativo 

herramientas jurídicas que ayudan a tratar y resolver los vacíos o conflictos que dicha 

separación pueda traer consigo en la relación de los progenitores con sus descendientes, 

siendo uno de ellos el tema de la guarda y custodia de los menores.  

 

Cuando los padres o aquellas personas encargadas de la guarda y custodia de los menores 

terminan su relación o deciden separarse se inicia un proceso legal donde se decide quien de 

los dos queda con la guarda y custodia del menor. Asimismo, se dirime respecto a la división 

de derechos y obligaciones de los padres respecto a sus hijos, pues ninguno queda excluido de 

ellos, estos deben seguir compartiendo funciones y derechos, pese a que de manera simultánea 

no se comparta la guardia y custodia de ellos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió el 24 de abril de 

2018 un blog3 en el cual nos señala los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

ámbito familiar.  

 

Si bien en los artículos 21 y 22 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la 

Ciudad de México se nos dice lo siguiente “Las niñas, niños y adolescentes no podrá separárseles de 

las personas que ejerzan su patria potestad o que actúen como tutoras y, en términos de las disposiciones 

aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de 

autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la 

preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 

mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 

 
3 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/vivir-en-familia-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes 
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involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. “  y queda claro que tiene una mayor 

responsabilidad sobre el menor aquella persona poseedora de su guardia y custodia y 

posteriormente en el artículo 24  se establece que “Las niñas, niños y adolescentes cuyas familias 

estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus 

familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine 

que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de 

protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se 

deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 

adolescentes.” En ningún momento se establece la obligación por parte de las autoridades y 

órganos político administrativos de la Ciudad de México el de velar por el derecho de los 

menores sancionando las violaciones a la guarda y custodia que pueda cometer una de las 

partes.  

 

Si bien existe legislación para resolver el tema de la guarda y custodia de los menores de 

edad, consideramos que es necesario ampliar la esfera de actuación de las autoridades en el 

tema y establecer como obligación de las autoridades y de los órganos político 

administrativos el prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes 

se vean afectados por el incumplimiento injustificado del derecho de guarda y custodia 

establecido conforme a derecho. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos nos señala lo siguiente: 

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

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

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

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

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 
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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. – Que, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) 

establece que al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño: 

 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 

todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será 

el interés superior del niño.” 

 

TERCERO. – Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 

señala que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

 

“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 y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. “ 
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CUARTO. – Que, el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si es necesario, 

restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma 

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. 

 

QUINTO. – Que, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad Incluyente” en su inciso D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

número 2, nos señala lo siguiente: 

 

2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

SEXTO. – Que, el artículo 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “De la Ciudadanía”, en su número 3, nos dice lo siguiente: 

3.  La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como 

parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las 

decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 
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otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables 

en la materia. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone añadir la fracción XI al artículo 44 de la Ley de los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, para mayor 

claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 

físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de dieciocho 

años de edad, las formas de explotación 

 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 

físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de dieciocho 

años de edad, las formas de explotación 
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humana, especialmente abuso sexual infantil, 

explotación sexual infantil con o sin fines 

comerciales, o cualquier otro tipo de 

explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 

 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de personas;  

 

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de 

quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo 

forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

humana, especialmente abuso sexual infantil, 

explotación sexual infantil con o sin fines 

comerciales, o cualquier otro tipo de 

explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 

 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de personas;  

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de 

quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo 

forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 
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asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México deberán 

establecer las disposiciones que orientarán 

las políticas de prevención, protección, 

atención, sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las fracciones 

anteriores.  

 

Para lo cual el Registro Público de Agresores 

Sexuales, registrará a las personas 

sentenciadas con ejecutoria por los delitos 

señalados en la legislación penal, que hayan 

sido cometidos contra niñas, niños y 

adolescentes y, que la autoridad 

jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas 

a implementar medidas especiales de 

protección para prevenir, sancionar y reparar 

las conductas previstas en este artículo para 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

 

armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

 

XI. La obstrucción sin causa 

jurídicamente válida del derecho de 

guarda y custodia conforme a los 

términos y horarios establecidos en una 

resolución judicial de carácter familiar. 

 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México deberán 

establecer las disposiciones que orientarán 

las políticas de prevención, protección, 

atención, sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las fracciones 

anteriores.  

 

Para lo cual el Registro Público de Agresores 

Sexuales, registrará a las personas 

sentenciadas con ejecutoria por los delitos 

señalados en la legislación penal, que hayan 

sido cometidos contra niñas, niños y 

adolescentes y, que la autoridad 

jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas 

a implementar medidas especiales de 

protección para prevenir, sancionar y reparar 
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las conductas previstas en este artículo para 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  

 

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

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE AÑADE LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 

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

para quedar como sigue: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES D ELA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;  

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;  

III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de explotación humana, 

especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 

disposiciones aplicables;  

IV. El tráfico de personas menores de dieciocho años de edad;  
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V.  El tráfico de órganos; 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

VII. La desaparición forzada de personas;  

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de quince años;  

IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de 

trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 

delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 

integral. 

XI. La obstrucción sin causa jurídicamente válida del derecho de guarda y custodia 

conforme a los términos y horarios establecidos en una resolución judicial de carácter 

familiar. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones 

de violencia.  

Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que orientarán las 

políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se 

refieren las fracciones anteriores.  

Para lo cual el Registro Público de Agresores Sexuales, registrará a las personas sentenciadas 

con ejecutoria por los delitos señalados en la legislación penal, que hayan sido cometidos 
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contra niñas, niños y adolescentes y, que la autoridad jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales de protección 

para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad. 

ARTICULOS 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 entrara 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 10 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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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 REFORMA LA FRACCIÓN XV, DEL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue:  al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En nuestro país, los pueblos indígenas han permanecido sistemáticamente excluidos 

de la construcción del Estado. A pesar de haber sido parte activa del movimiento 

revolucionario, en la Constitución promulgada en 1917 no se hizo mención alguna a 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

los pueblos indígenas ni a la diversidad mexicana; tampoco se establecieron 

mecanismos para asegurar la incorporación de las etnias en la esfera de la 

representación política. 

 

Ciertamente, del modelo de sociedad homogénea y monocultural que desde 1917 

promovió la incorporación indígena a la nación mestiza por la vía de su negación, se 

ha pasado lentamente al reconocimiento de México como una nación pluricultural.  

 

Al menos así lo establece nuestra Constitución desde la reforma implementada en 

1992 al artículo 4º, y en las reformas constitucionales promulgadas en 2001, lo que ha 

implicado un viraje importante, aunque todavía muy incompleto e insuficiente, en el 

diseño de las políticas gubernamentales. De ahí que la demanda de inclusión de los 

pueblos indígenas se mantenga vigente. 

 

Este cambio ha dado como resultado el paulatino abandono de las políticas 

indigenistas integracionistas que asociaban la pobreza y la exclusión a la falta de 

acceso al sistema económico nacional y a la modernización, y que caracterizaron a la 

cultura indígena como “pre-moderna, tradicional, parroquial y ‘particularista’, resistente 

al cambio y a la modernización” (Stavenhagen, 2001:24), propiciando políticas que no 

sólo mantuvieron intocadas las causas de la exclusión sino que incluso la 

acrecentaron. 

 

Hoy en día suele aceptarse que la pobreza, la desigualdad y la exclusión no pueden 

reducirse a la dimensión económica, y se acepta que modernización y desarrollo no 

son conceptos equivalentes, por lo que, en la caracterización oficial de la situación de 
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la población indígena, se ha pasado a incluir factores sociales, políticos, culturales e 

incluso identitarios. No obstante, en las políticas gubernamentales, sigue 

predominando la idea de que la exclusión indígena tiene su origen en la extrema 

pobreza y marginación respecto al desarrollo nacional. 

 

En años recientes, para la medición de la pobreza en general y de la población indígena 

en particular, el gobierno mexicano ha tomado como referentes los estudios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Siguiendo los 

planteamientos de Amartya Sen (2000) de acuerdo a los cuales el desarrollo debe 

entenderse como libertad, el PNUD adoptó el concepto de desarrollo humano, con el 

que se “busca enfatizar que la erradicación de la pobreza y la marginación social 

constituye un proceso orientado fundamentalmente a ampliar las libertades humanas” 

(PNUD, 2010:20).  

 

El desarrollo, desde esta perspectiva, es entendido por este organismo, como “proceso 

social vinculado a la expansión de la libertad a través de la eliminación de obstáculos 

que impiden a los individuos a optar entre formas de vida distintas, y entre ellas se 

incluye la identidad indígena” (PNUD, 2010:20). 

 

Esta concepción del desarrollo implica también una interpretación distinta de la 

pobreza y de la exclusión social, donde, de acuerdo al PNUD, el acceso a “la riqueza 

o a servicios educativos y de salud, son solamente indicadores que expresan hasta 

qué punto una sociedad garantiza la igualdad de oportunidades y en qué medida ha 

logrado eliminar los obstáculos que impiden a las personas desarrollar plenamente sus 

capacidades” (PNUD, 2010: 23).  
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En este sentido, el acceso a bienes y servicios es simplemente un medio o instrumento 

para alcanzar un plan de vida o realización individual. Por ello, el propio PNUD afirma 

que: “el desarrollo humano requiere más que salud, educación, un nivel de vida digno 

y libertad política.  

 

El Estado debe reconocer y acoger las identidades culturales de los pueblos y las 

personas deben ser libres para expresar sus identidades sin ser discriminadas en otros 

aspectos de sus vidas” (PNUD, 2004: 5). 

 

De ahí que el PNUD entienda la pobreza que prevalece en el mundo indígena “no como 

un bajo nivel de ingreso, sino como la privación de la que han sido objeto para 

desarrollar capacidades que les permitan tener la libertad para decidir sobre su destino” 

(pnud, 2010:23). 

 

Bajo esta lógica, el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en 

México, 2010 del PNUD, llega a importantes conclusiones que muestran el estado de 

la pobreza, desigualdad y exclusión de la población indígena del país. Si bien como el 

propio organismo advierte, la metodología empleada proporciona solamente 

indicadores preliminares para conocer el grado de bienestar que gozan las personas, 

sin profundizar en cómo éstos se traducen en capacidades efectivas o en libertad a la 

que se tiene acceso.  
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Cabe señalar que la metodología del PNUD establecida desde 1990 ha ido 

modificándose a lo largo del tiempo en los estudios que realiza. Así, por ejemplo, en 

2004 incorporó el tema de la libertad cultural como dimensión del desarrollo1. 

 

El derecho humano al trabajo de los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas evidencia grandes rezagos que aún no se han atendido como se debe, las 

cuales son fundamentales para la protección de este sector de mexicanos que padece 

una discriminación sistemática y goza de niveles más bajos de bienestar social que el 

promedio nacional.  

 

Para las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas hay espacios 

específicos en donde la protección de su derecho humano al trabajo no se ha logrado 

garantizar a plenitud. En las comunidades lo más importante es el trabajo agrícola y 

artesanal. Sin embargo, a partir del último cuarto del siglo pasado en el medio rural 

mexicano se redujo la inversión pública y el fomento de las actividades primarias, sobre 

todo en las regiones indígenas.  

 

Esta situación ha atentado principalmente contra la agricultura de autoconsumo, propia 

de los pueblos indígenas, y contra algunos de sus cultivos comerciales como el café, 

acaparados por intermediarios que son quienes se llevan las ganancias.  

 

En cuanto a las actividades artesanales, poco o nada se ha hecho para garantizar una 

serie de derechos en relación con este ámbito, por ejemplo, la propiedad intelectual, 

                                                           
1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161614705724 
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así como la protección al abasto de materias primas y la valoración, tanto social como 

económica, de este trabajo.  

 

Esta actividad se encuentra ausente en los ordenamientos nacionales y, como 

consecuencia, produce magros beneficios económicos para ellos, no así para los 

intermediarios que comercializan en México y en el extranjero parte de estos 

productos.  

 

Un asunto de singular importancia se refiere a los trabajadores migrantes, ya sea 

permanentes o temporales, quienes, ante la crisis histórica de la agricultura, agravada 

por el Tratado de Libre Comercio que el gobierno mexicano suscribió con los Estados 

Unidos de América y Canadá, que afecta sobre todo a la pequeña producción 

campesina, abandonan sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de 

vida.  

 

Aquellos que migran al campo se ocupan como jornaleros agrícolas, actividades en las 

que participan con frecuencia todos los miembros de la familia, incluso los niños. Para 

los integrantes de los pueblos indígenas, cada uno de estos espacios laborales 

representa grandes conflictos.  

 

La inseguridad legal priva en ellos y es una de sus características esenciales, además 

de la discriminación de que son objeto. Por ejemplo, el trabajo doméstico todavía es 

un espacio escasamente regulado, lo que propicia injusticias como baja remuneración 

respecto del trabajo desempeñado, y en el que sobreviven modalidades semiserviles 

de contratación para aquellas personas que laboran en forma permanente en casas, 
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jornadas excesivas, malos tratos, abusos, inclusive sexuales, y ausencia de 

prestaciones de ley, etcétera. Situación similar se presenta entre los empleados en la 

industria de la construcción, quienes también son explotados en jornadas excesivas, 

sin recibir una remuneración justa y desprovistos de las prestaciones de seguridad 

social y salud.  

 

Respecto de los jornaleros agrícolas, éstos constituyen un sector que ha sido 

paulatinamente abandonado, pese a los programas que se han impulsado.  

 

Los logros han sido limitados o muy reducidos en sus presupuestos, no obstante que 

el número de migrantes se incrementa día con día. Hoy, los jornaleros agrícolas 

carecen de la protección legal necesaria, a pesar de las disposiciones de nuestra 

legislación laboral y de los instrumentos internacionales firmados por México.  

 

Situaciones más difíciles tienen que salvar los indígenas mexicanos que se internan o 

buscan ingresar en territorio estadounidense en busca de mejores condiciones de vida 

para sus familias, ya que además de ser objeto de discriminación son criminalizados, 

fallecen en su lid o son muertos por diversas circunstancias2.  

 

Es indudable que México es un país tanto multicultural como pluriétnico, pues su 

población no únicamente se caracteriza por su gran diversidad sociocultural, sino 

también por su variedad lingüística y étnica.  

                                                           
2 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/01-DH-trabajo-indigenas.pdf 
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En México hay millones de indígenas, quienes conservan cerca de 85 diferentes 

lenguas y dialectos, demostrando la riqueza étnica que actualmente aún impera en el 

país.  

 

Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, considera que a pesar de la característica positiva que puede 

significar la conservación de la historia viva de un país, los pueblos indígenas enfrentan 

muchos desafíos y sus derechos humanos son violentados constantemente. 

 

En México, ésta situación ha llegado a puntos alarmantes ya que el país es 

considerado como la segunda nación en el mundo con mayor tasa de pobreza indígena 

(8 de cada 10), superado únicamente por la República Democrática del Congo (8,5 de 

cada 10) demostrándose así que tanto la sociedad, como los gobiernos parecen 

desconocer los derechos fundamentales de los pueblos naturales.  

 

Esto se refleja claramente en las precarias condiciones de salud, educación y vivienda 

en la que se encuentran los indígenas mexicanos (González 2011). A esto se le suma 

el alto grado de discriminación al que están sometidos los indígenas en México, en el 

que según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

se manifiesta en situaciones como el acento al hablar, la vestimenta o los rasgos 

faciales parecen ser suficientes para que casi el 40% de los indígenas en México 

durante el 2010, hayan sufrido algún tipo de rechazo por parte del resto de la población 

(Proceso 2011). 
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De igual forma, según la CONAPRED y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), aunque la Ciudad de México es una de las zonas con mayor 

acumulación urbana de población de carácter indígena en el país, la discriminación es 

latente, lo que lleva a que aquellas personas que por su apariencia o su lengua sean 

señalados como indígenas, solo puedan conseguir trabajo como albañiles, vendedores 

ambulantes, personal de limpieza, o si tienen suerte, entrar a alguna empresa, aunque 

difícilmente ocuparán algún puesto de mando (Arvizu 2007, Séverine 2013).  

 

De esta forma, pobreza y discriminación parecen ser dos situaciones que se entretejen 

en una compleja trama, en la que la economía moderna parece cerrar sus puertas ante 

los indígenas, no permitiéndoles oportunidades de desarrollo laboral o bien, 

marginándolos a aquellas actividades de bajo nivel, por considerar que sus 

capacidades son inferiores a los del resto de la población (Laborín et al. 2012). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ideas y estereotipos 

subyacentes de las conductas discriminatorias hacia los indígenas, obedecen en gran 

medida a condicionantes de orden histórico, económico y social, a los regímenes 

políticos y al contexto cultural de cada país (Horbath 2006). 

 

De acuerdo con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (AMICM), 

aunque una considerable cantidad de sus integrantes culminan licenciaturas, 

maestrías y doctorados, siguen padeciendo gran dificultad para obtener empleo.  

 

Según la AMICM, a pesar de estar igualmente capacitados que el resto de la población, 

a los indígenas no se les considera para ocupar puestos gerenciales o de decisión en 
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los centros laborales, lo cual, sumado a los prejuicios y al olvido de la identidad 

mexicana, es una clara evidencia de la discriminación que aún se manifiesta en México 

(Excelsior 2012).  

 

Sin embargo, según el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones 

de Educación Superior (PAEIIES), la discriminación en función a capacidades distintas, 

supuestamente observables en los indígenas, es una razón bastante cuestionable. 

Solamente del 2002 al 2012, la cantidad de individuos indígenas que se preparan en 

centros de educación superior en México ha aumentado de 1.309 a 14.130, sin 

considerar los 2.677 egresados y los 1.004 titulados con los que cuenta el Programa 

(PAEIIES 2008). 

 

Además, un gran número de universidades e institutos de educación superior, cuentan 

con apoyos especiales para personas indígenas, así como hay programas para la 

realización de posgrados tanto en México como en el extranjero (PBPI 2013).  

 

Todas estas cuestiones son las que permiten considerar que, si en algún momento 

existía alguna diferencia en la preparación laboral de las personas indígenas, al día de 

hoy esta creencia se ha convertido en una postura sesgada, que, aunque puede ocurrir, 

ya no es una generalidad.  

 

Aun así, como se ha venido señalando, los centros laborales y la industria de México 

sigue teniendo consideraciones especiales con las personas indígenas, marginándolos 

a actividades con bajos sueldos, jornadas largas y sin las prestaciones sociales más 

fundamentales (Rubio 2012, Meneses y Ángeles 2014). 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que a pesar de que el 

artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda persona 

tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como a recibir 

un salario igual por el mismo trabajo, esto no siempre se cumple con los indígenas, de 

los cuales en su mayoría, estiman que no tienen las mismas oportunidades para 

emplearse que otros grupos sociales, considerando que la discriminación impacta 

todas las áreas de su vida, imposibilitando que exista una igualdad de su grupo con el 

resto de la población del país (Silva 2010, Rincón 2012)3.  

 

Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión de que la discriminación hacia la 

población indígena en México es un fenómeno histórico-social que se encuentra 

presente de diferentes formas, esto ha impactado negativamente en aspectos como la 

salud, la educación, el respeto a los derechos humanos, el acceso a los servicios 

básicos, la vivienda y por supuesto, la inclusión en el mercado laboral. 

 

Asimismo, la discriminación laboral de la que son víctimas las personas que 

pertenecen a la población indígena, se justifica en manifestar que carecen de 

capacidades de competencia respecto a su formación educativa.  

 

                                                           
3 https://www.redalyc.org/jatsRepo/4277/427751143017/html/index.html 
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Siendo este un evidente caso de discriminación al momento de ser elegidos para un 

puesto de trabajo, o en la diferencia de sueldos con personas no indígenas que realizan 

la misma labor.  

 

Es menester señalar que, de nada sirve que las capacidades de los profesionistas 

indígenas sean las mismas que las de cualquier otra persona, y que aun teniendo una 

excelente preparación académica y contar con grados profesionales y de posgrado, se 

lleven a cabo diferencias considerables al momento de responder a un requerimiento 

laboral. 

 

En nuestro país está muy acentuada la existencia de discriminación laboral indígena, 

por considerar que estos tienen menos capacidad para realizar ciertos trabajos, en 

comparación a la demás población que habita en el país. 

 
 

II. Propuesta de Solución. 

En la Ciudad de México, se busca proteger y garantizar los derechos de todas las 

personas que habitamos en esta gran Urbe.  

 

En ese sentido, dentro de los principios rectores que establece la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en su Artículo 3, se encuentran: 

 

“…La dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

La Ciudad de México asume como principio: 

 

El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, 

la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 

Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal…” 

Al respecto, y en cumplimiento a lo mandatado por nuestra Constitución local, surge la 

necesidad de evitar que se siga generando discriminación laboral en contra de la 

población indígena. 

En ese sentido, se propone reformar la fracción XV, del Artículo 5, de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, a fin de que la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo de esta Ciudad, incluya a la población indígena en las 

actividades productivas formales, garantizando así, el respeto de su derecho al trabajo 

en condiciones equitativas y satisfactorias, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, esta población ha sido víctima por años de la discriminación laboral. 
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Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 
 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
I a XIV. … 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
 
XVI a XXII. 

 
Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 
 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
I a XIV. … 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a personas de la tercera 
edad, personas con capacidades diferentes, 
población indígena, y demás grupos que 
presenten esta problemática. 
 
 
XVI a XXII. … 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción XV, del Artículo 5, de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XV, del Artículo 5, de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

I a XIV. … 

XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a personas 

de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, población 

indígena, y demás grupos que presenten esta problemática. 

XVI a XXII. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

diciembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

PARA REGULAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CABLEADO AÉREO Y 

DE SOTERRAMIENTO DE CONCESIONARIOS Y COMERCIALIZADORAS QUE 

PROPORCIONEN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

DIPUTADA 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 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 presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CABLEADO AÉREO Y DE SOTERRAMIENTO 

DE CONCESIONARIOS Y COMERCIALIZADORAS QUE PROPORCIONEN 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



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 

                                                                                                                                                        2 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 

 

La contaminación visual que daña o perturba la imagen sobre algún sitio o paisaje que 

ve afectada su estética y su esencia original, esto ocurre cuando hay un exceso de 

elementos ajenos y que afecta por ende la imagen urbana, rural o cualquier otro 

entorno. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cuarenta por ciento de quienes 

habitan un espacio con paisajes desagradables, tiende a deprimirse, esto nos indica 

un claro problema a la salud de manera inconsciente de la persona.   

 

El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM, concluye que los 

elementos de contaminación visual generan una sobre estimulación por ser agresivos 

e invasivos, además de que se presentan en grandes cantidades de manera 

simultánea, como lo son carteles, cables, propaganda, nubes de smog, ropa colgada 

en las ventanas, paredes pintadas en las calles, basura y gente en exceso son tan 

sólo algunas de las figuras que observamos de manera cotidiana y que de alguna 

manera incomodan nuestra vista.  

 

Ante esta problemática el presente instrumento legislativo tiene como finalidad, regular 

las conductas de los concesionarios y comercializadoras que presten servicios para la 

trasmisión de diversos servicios de telecomunicaciones, esto con la finalidad de evitar 

el acumulamiento de cableado y como consecuencia poner en riesgo a los 

ciudadanos, ocasionando incendios por cortos circuitos, la caída de infraestructura 

urbana de la cual se sostiene o la caída de árboles por el sobrepeso del cableado. Así 
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como la contaminación visual que dicho material en desuso genera en la Ciudad de 

México. 

 

 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El problema que genera el tendido de cableado aéreo en vía pública por los 

prestadores de servicios como internet, teléfono y televisión por cable es cada vez 

más frecuente en muchas ciudades del mundo, atendiendo a ello, algunos países ya 

han tomado acciones legislativas y reglamentarias para solucionar este problema que 

se observa de forma reiterada en zonas comerciales, turísticas, habitacionales y 

arqueológicas. 

 

“En Nueva Zelandia, Independientemente de esta normativa, el país oceánico desde 

el año 2012 cuenta con la Regulación de Electricidad Segura que promueve la salud y 

seguridad de la ciudadanía frente a las instalaciones. Este cuerpo legal no solo 

establece normas para el despliegue seguro de la infraestructura eléctrica, sino que 

también sugiere la construcción de redes subterráneas que permita soterrar cables 

que puedan significar un riesgo latente para la población. 

 

Los cables que se alzan sobre las calles tienen una utilidad, son los encargados de 

distribuir energía y señales a los hogares desde las centrales eléctricas, sin embargo, 

ese servicio que se realiza de manera directa si no se mantiene correctamente puede 

ocasionar serios daños, incluso la muerte a quienes toquen accidentalmente o tengan 

contacto con los conductores. Por este motivo las líneas que salen desde el tendido 

eléctrico a las casas o edificios deben estar cubiertas con material aislante con el fin 
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de que se mantengan en una condición segura. De igual manera, aunque no se 

manipulen los cables, si estos llegaran a resultar dañados por condiciones climáticas o 

accidentes, se producen explosiones y extensos cortes de luz que alteran el 

suministro. 

Algo similar ocurre con los accidentes ocurridos por la caída de árboles, ya que 

muchas veces las ramas tienen contacto con las líneas eléctricas. Esto produce 

riesgos de consideración, tanto a los hogares por los cortes y constantes bajas de 

voltaje, pero también a las personas, ya que al electrificar los árboles podrían quemar 

a quien los toque. Según la Regulación de Electricidad y Daños para los Árboles, 

publicada en 2003 por el Parlamento de Nueva Zelandia, las autoridades locales 

deben mantener los árboles despejados de los cables, pero también los distribuidores 

de electricidad deben avisar a la autoridad cuando exista peligro de que un árbol se 

caiga sobre el tendido. 

El sistema de producción eléctrica en Nueva Zelandia se concentra principalmente en 

la Isla Sur, desde donde se traslada hacia la Isla Norte a través de líneas de alta 

tensión y subestaciones que alimentan de energía a ciudades pequeñas, sin embargo, 

en la medida que las ciudades crecen, la Regulación de Electricidad Segura plantea 

que la transmisión eléctrica sea subterránea. Según un informe publicado en 2013 por 

Transpower, la empresa estatal de electricidad, la acción de ocultar las líneas 

eléctricas bajo tierra se ha podido realizar de manera parcial aunque progresiva 

cuando el crecimiento de las ciudades ha sido planificado, no obstante, reconoce que 

en muchos casos esto no ha sucedido en el corto plazo porque el costo ha sido alto. 
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La necesaria instalación de cables subterráneos en aquel país encuentra su 

explicación en la regulación de dos temas importantes, el aislamiento y el calor. La 

aislación de las líneas de transmisión cumple con la función de evitar cortes o que 

tomen contacto con la tierra y electrocuten a personas. Por su parte el calor, debido a 

que la propia transmisión eléctrica genera altas temperaturas, si los cables se 

encuentran ocultos del sol y son fabricados de un material que no se sobrecaliente 

como el cobre pueden evitar recargas.”1 

 

“Otras ciudades como Londres, París y Buenos Aires no cuentan con cables a la vista 

desde hace tiempo, pero esto se debe a que poco a poco han ido resolviendo este 

problema. 

 

La ciudadanía merece un servicio óptimo, sin cortes, sin pérdidas y sin riesgos. Pero 

por sobre todo, se debe formalizar el sistema, reduciendo la gran cantidad de 

conexiones clandestinas que abundan en la red de distribución.”2 

 

“Algunas de las desventajas de las líneas aéreas de distribución de energía en 

Argentina son:  

 4.000.000 a 15.000.000 de Gs (moneda argentina), en promedio, le cuesta a la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reponer las columnas y otros 

accesorios tras un accidente vehicular. 

                                                
1 Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/nueva-zelandia-tarea-soterrar-cables-
electricos   
2  Disponible en: https://www.abc.com.py/periodismo-joven/cables-subterraneos-un-sueno-muy-lejano-que-
sigue-pendiente-en-nuestro-pais-1680463.html  
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 4.000.000 a 15.000.000 de Gs, en promedio, es el costo por reponer el servicio 

eléctrico tras cada temporal, dependiendo de la gravedad del daño. 

 60 millones de USD, es el monto de las pérdidas anuales del ente de 

electricidad debido a las conexiones clandestinas, catalogadas como pérdidas 

no técnicas. 

 5.231.000 de Gs. por hora es lo que deja de facturar la ANDE, sea cual fuere el 

motivo, por un corte de energía eléctrica. Tomando como ejemplo un 

alimentador de 23 kV con carga promedio de 15.500 kVA de potencia 

instalada. 

 17% del total de lo que se consume en un año, se pierde en el proceso de 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, debido al recalentamiento de 

cables. 

 También podemos citar aspectos como: la polución visual y la inseguridad, 

porque las líneas de cables aéreos pueden caer o soltarse y quedar con 

tensión, poniendo el peligro al transeúnte. 

 

Los beneficios para las líneas subterráneas la inversión inicial es muy importante, pero 

los costos de mantenimiento, disponibilidad de sistema y la seguridad en la provisión, 

son más convenientes. Debemos de pensar a largo plazo, son inversiones 

importantes que se pueden hacer. 

 

Usar cables certificados, con calidad comprobada, testados y ensayados en 

laboratorios es lo que garantiza también el correcto funcionamiento de las líneas, 

porque en vano se hará una gran inversión si la calidad del material no es buena ya 
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que traería consecuencias graves que, por dar un ejemplo, la aislación tenga fallas y 

la línea quede fuera de servicio al poco tiempo.”3 

 

En este contexto, se puede hacer énfasis en que actualmente uno de los países que 

ha regulado esta problemática es Argentina, la cual en el año 2015 legisló sobre este 

el cableado aéreo en desuso, y prohibió “que esas instalaciones reposen en postes de 

madera y columnas de alumbrado público y reserva solo el soterramiento para el 

microcentro y casco histórico de la ciudad de Buenos Aires.” 

 

“Asimismo, la norma sancionada estipula una "renovación gradual", que se estima 

durará 20 años, del sistema de postes en la vía pública del tendido de televisión por 

cable y deroga la ordenanza 48.899, vigente desde 1995, que obligaba el 

soterramiento de este tipo de instalaciones.”4 

 

En este orden de ideas en Buenos Aires Argentina el 1 de diciembre de 2005 se 

publicó la LEY N° 1.877, la cual lleva por título: “REGULACIÓN PARA LA 

INSTALACIÓN DE REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE” y establece claramente en 

su artículo 5° que “los prestadores del servicio de televisión por cable que utilicen 

tendidos aéreos deberán reconvertir la infraestructura al sistema de columnas 

metálicas, de conformidad a las disposiciones de esta ley y su reglamentación”5. 

 

                                                
3 Disponible en: https://medium.com/@Labsol/c%C3%B3mo-podemos-migrar-la-red-de-electricidad-
a%C3%A9rea-a-una-subterr%C3%A1nea-8aeea65f7589  
4 Disponible en: https://www.infobae.com/2005/12/01/225984-con-fuerte-presion-aprobaron-la-polemica-ley-
del-cableado-aereo/  
5 Ibídem.    
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Otro caso particular es el de Chile, que en el año 2019 promulgo una reforma que 

contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones de la República Chilena, 

misma que tiene por objetivo erradicar la contaminación visual que los cables en 

desuso generan y que incluso llegan a ocasionar diversos accidentes.  

 

En este tenor, la Secretaria de telecomunicaciones de Chile emitió un boletín 

informativo donde se resume lo siguiente: 

 

“SANTIAGO, 04 DE JULIO DE 2019.- 

 

Nueva ley impondrá multas de hasta $50 millones a empresas que no 

retiren sus cables en desuso. 

El Congreso Nacional despachó la normativa que establece que los 

operadores de telecomunicaciones serán responsables de la correcta 

instalación, identificación, modificación, mantención, ordenamiento, 

traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos y, otros elementos 

asociados. 

 

En caso que el respectivo operador no proceda al retiro requerido dentro 

del plazo establecido, los municipios podrán retirar estos elementos a 

costa del mismo de acuerdo al procedimiento que se establezca. 

Además, el incumplimiento de esta obligación será sancionado con una 

multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (cerca de $50 millones). 

 

La iniciativa define que la empresa de energía eléctrica, de 

telecomunicaciones o entidad propietaria del poste o ducto donde se 
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encuentre instalado el elemento en desuso o que requiera ser 

intervenido brindará a la concesionaria o permisionaria el apoyo técnico 

y operacional necesario. De esta manera, la coordinación entre los 

distintos actores resulta fundamental para el retiro seguro de dicho 

cableado y sin afectar a los servicios de los usuarios. 

 

“El retiro de cables aéreos en desuso siempre ha sido una prioridad para 

el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Con ello buscamos 

contribuir a la estética de los entornos, y a descontaminar visualmente 

los barrios. También buscamos generar espacios públicos más seguros, 

al evitar que se provoque, por ejemplo, la obstrucción de la correcta 

iluminación desde los postes en la noche o que se produzcan 

situaciones de riesgo con lluvias o un volantín”, indicó la Ministra de 

Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

 

La Secretaria de Estado añadió que la ley se enmarca en la política 

impulsada por el Ministerio de contribuir a generar espacios públicos 

más acogedores, que sean utilizados por las personas y contribuyan a 

embellecer las ciudades. 

 

Por su parte, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, 

señaló que “limpiar nuestras ciudades de escombros aéreos es una de 

las misiones que nos encomendó el Presidente Piñera para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos de Chile. En esta línea, el despacho 

de este proyecto de ley, el cual formaliza la responsabilidad de las 

empresas de telecomunicaciones en cuanto al ordenamiento y retiro de 
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líneas aéreas o subterráneas de cables en desuso, nos deja muy 

contentos, pues irá en directo beneficio de todos los habitantes de las 

distintas comunas del país”. 

 

Multas 

En caso que el respectivo operador no proceda al retiro requerido dentro 

del plazo establecido, los municipios podrán retirar estos elementos a 

costa del mismo de acuerdo al procedimiento que se establezca. 

Además, el incumplimiento de esta obligación será sancionado de 

conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.287, que establece 

procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con una multa a 

beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (cerca de $50 millones).”6 

 

De lo anterior, es fácilmente dilucidar la relevancia que va tomando este tema en 

grandes ciudades del mundo, sin embargo, existen algunos ejemplos de países que 

han alcanzado una regulación óptima para atender este grave problema, esto último 

tomando como ejemplo el marco jurídico aplicable de España, el cual de manera 

ilustrativa se mencionan algunos de ellos. 

  

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

                                                
6 Disponible en: https://www.subtel.gob.cl/nueva-ley-impondra-multas-de-hasta-50-millones-a-empresas-que-
no-retiren-sus-cables-en-desuso/  
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7 

 

La presente propuesta de iniciativa ha sido realizada en atención a una problemática 

que afecta a grandes ciudades de nuestro país, como Monterrey, Guadalajara y 

principalmente la Ciudad de México y sus zonas conurbadas, ya que, aunque se tiene 

en casi todos los estados afecta principalmente en las zonas con gran aglomeración 

de residentes, lo cual se puede apreciar en las siguientes notas periodísticas: 

                                                
7 Disponible en: 
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Comunicaciones/Telecomunicaciones/Compilaci%F3n/CPTELE.pdf 
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“Monterrey retira un poco más de 40 kilómetros de cableado aéreo 

de la vía pública 

 

28 AGOSTO 2019 

 

La meta es retirar 200 kilómetros de cable en desuso 

 

El alcalde de Monterrey, dijo que en estas zonas ya habían retirado un 

poco más de 10 kilómetros de cableado propiedad de las diferentes 

compañías de servicios como telefonía y televisión, pero desde que dieron 

inicio del programa llevan un poco más de 40 kilómetros de cable retirado, 

se prevé que, a finales de este año, se logre retirar cerca de 200 

kilómetros de cable en desuso. 

 

“Es un operativo permanente que tiene algunos meses, lo vamos a 

redoblar, la idea es retirarlo, nada más de lo que se ha retirado aquí, 

significa una cuarta parte, se han retirado 40 kilómetros y aquí se han 

retirado poco más de 10 kilómetros es una de las áreas importantes que 

se está llevando a cabo aquí en San Jerónimo”. 

 

El munícipe detalló que el gobierno de Monterrey ha realizado reuniones 

con representantes de las diferentes compañías, en las que acordaron 

trabajar de manera conjunta para el retiro del cableado de la vía pública y 

que ya no es útil.  
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La Secretaría de Servicios Públicos ha llevado a cabo operativos similares 

en diferentes puntos de Monterrey como en las Colonias Primavera, Valle 

de la Primavera, Florida, Narvarte, en Mitras Centro, Del Paseo, Colinas 

de San Jerónimo y San Jerónimo 4 sector, así como en la Zona Tec, entre 

otros.”8 

 

Por otra parte, vecinas y vecinos de diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc nos 

hicieron llegar sus comentarios, con la finalidad de robustecer la presente propuesta 

legislativa, los cuales constaban con la siguiente información: 

 

“El tema de las cableras es un problema de infraestructura, que se ha 

venido agravando ya que se ha dejado crecer sin hacer responsables a 

las compañías que ofrecen estos servicios, debido a la alta demanda, el 

crecimiento de población y al aumento de empresas que ofrecen servicios 

de cable, internet y telefonía. 

 

Esto ha contraído un serio problema de contaminación visual, ambiental, y 

de seguridad al tener exceso de cables en desusó que se encuentran en 

toda la ciudad y que se encuentra en total desorden. Afectando y 

poniendo en riesgo, propiedades postes y gran parte del arbolado de la 

ciudad. 

 

Basta hacer recorridos y no hay una calle que tenga el problema de 

cables, están encimados, colgados, trozados, entrelazados entre los 

                                                
8 Disponible en: http://3ersector.mx/index.php/noticias-2018/87-medio-ambiente/6145-monterrey-retira-un-
poco-mas-40-kilometros-de-cableado-aereo-de-la-via-publica  
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árboles, (dañándolos directamente ya que los amarran o pasan entre sus 

ramas trozando algunas de ellas), dejando exceso o rollos en postes, 

residuos tirados en vía pública, aun mas grave el que se entrelacen sobre 

los cables de electricidad, o el que saturen los postes de tal forma que la 

mayoría están en pésimas condiciones muchos solo sostenidos por los 

mismos cables o totalmente inclinados, representando un gran riesgo de 

que se caigan, en otras calles están al alcance de vehículos o motos que 

transitan y que están tan bajos que impiden el circular sin ocasionar un 

accidente ya que terminan atorados llevándose el cableado, ocasionando 

afectaciones no solo de interrupción de servicio de internet y televisión de 

cable, sino también de luz, postes que quedan derribados y accidentes a 

motos o ciclistas que reciben coletazos , ocasionando accidentes serios y 

peor aún sin que nadie se responsabilice por estos accidentes y daños 

que originan. 

 

El congreso debe considerar, impulsar y lograr reglamentos y leyes que 

garanticen una ciudad ordenada limpia y en armonía donde vivir, que de 

seguridad y se logre manejar una buena calidad de vida.” 

 

En virtud de lo antes mencionado es de gran importancia la regulación de cableado en 

la Ciudad de México, toda vez que la ciudadanía tendría un beneficio al 

implementarse una mejor imagen urbana.  

 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona 

que en el territorio nacional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en el artículo 13, apartado A 

numerales 1 Y 2 el derecho que tiene toda persona 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 

 

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. 

 

Asimismo, el artículo 16, apartado A numeral 4 de la Constitución Local dispone que 

las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 

eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y 

contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán 

las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del 

uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 
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La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en el artículo 54 las 

atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de alcaldía digital, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, las cuales son las 

siguientes: participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de una 

agenda digital incluyente para la Ciudad; contribuir con la infraestructura de 

comunicaciones, cómputo y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios 

públicos; y  ofrecer servicios y trámites digitales simplificados a la ciudadanía. 

 

De conformidad con el artículo 121 de la ley en mención las Alcaldías en términos de 

la presente ley, participarán con la jefatura de gobierno en el diseño y despliegue de 

una agenda digital incluyente para la Ciudad. 

 

Con relación al rubro de la presente iniciativa la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha emitido criterios relevantes sobre la contaminación visual, por lo que es 

preciso señalar la siguiente tesis: 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2001705  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.1o. (I Región) 13 A (10a.)  

Página: 1938  
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PAISAJE URBANO. CONSTITUYE UN BIEN INTANGIBLE DEL 

DOMINIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

De acuerdo con el artículo 2 de dicha legislación, el paisaje urbano es el 

aspecto que ofrecen las edificaciones y los demás elementos culturales 

que hacen posible la vida en común de los ciudadanos, así como el 

entorno natural en el que se insertan; en tanto que el espacio público 

está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines y 

demás lugares de encuentro de las personas, por lo que debe ser 

considerado un punto de convivencia que merece cuidado y 

preservación constante. De lo anterior se concluye que el paisaje urbano 

está indisolublemente vinculado al espacio público y, por tanto, 

constituye un bien intangible del dominio público, que cumple con una 

doble función: por un lado, representa un factor de bienestar individual y 

social y, por el otro, es un recurso económico para la ciudad mediante la 

concesión de su uso o aprovechamiento. De ahí que uno de los objetivos 

de la citada ley sea evitar la proliferación de una publicidad exterior 

desordenada y una saturación del paisaje urbano, pues ello se traduce 

en contaminación visual que afecta la calidad de vida de los habitantes 

del Distrito Federal y les impide disfrutar de un entorno armónico. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 
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Amparo en revisión 500/2012. RAK, S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Andrea Zambrana Castañeda. 

Secretaria: Mirna Pérez Hernández.” 

 

 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Regular la 

Infraestructura Urbana del Cableado Aéreo y de Soterramiento de Concesionarios y 

Comercializadoras que proporcionen Servicios de Telecomunicación en la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa para quedar como sigue: 
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LEY PARA REGULAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CABLEADO 

AÉREO Y DE SOTERRAMIENTO DE CONCESIONARIOS Y 

COMERCIALIZADORAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

regular la instalación por soterramiento y el retiro del cableado aéreo de los 

concesionarios y comercializadoras que proporcionen servicios de telecomunicación 

que utilicen el mobiliario urbano y los espacios públicos en la Ciudad de México. 

  

Artículo 2. Esta Ley es aplicable en la Ciudad y tiene la finalidad de regular la 

implementación de la infraestructura del cableado por soterramiento y aéreo en los 

espacios públicos, preservando el medio ambiente y mitigando las posibles 

afectaciones a las vías de comunicación, mediante estrategias de control y vigilancia.  

 

Artículo 3. Se considera de interés y utilidad pública la instalación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura destinada al servicio de las redes de cableado 

aéreo y de soterramiento de concesionarios y comercializadoras que proporcionen 

servicios de telecomunicación, las cuales estarán sujetas a las disposiciones de la 

Ciudad de México que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano.  
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

 

I. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales; 

 

II. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y 

entidades que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y 

Paraestatal de la Ciudad de México. 

 
III. Ciudad: La Ciudad de México;  

 

IV. Comercializadora: Toda persona que proporciona servicios de 

telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de una o varias redes 

públicas de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario en los 

términos de esta Ley; 

 
V. Concesionario: Persona física o moral, titular de una concesión de las 

previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

 
VI. Espacio Público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, 

tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, 

parques públicos y demás de naturaleza análoga. 

 

VII. Infraestructura activa: Elementos de las redes de telecomunicaciones o 

radiodifusión que almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten 

escritos, imágenes, sonidos, señales, signos o información de cualquier 

naturaleza; 
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VIII. Infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a 

la infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado aéreo, 

canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de 

suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, 

torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean 

necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 

 
IX. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto 

inmobiliario del dominio público de la Ciudad de México, subyacente al 

equipamiento urbano existente o por establecerse, que comprende la vía 

pública, el suelo de uso común, las redes subterráneas de distribución de 

bienes y servicios, así como los demás bienes inmuebles análogos; 

 
X. Ley: Ley para regular la infraestructura urbana del cableado aéreo y de 

soterramiento de Concesionarios y Comercializadoras que proporcionen 

Servicios de Telecomunicación en la Ciudad de México; 

 
XI. Mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento 

urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la 

vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la 

Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, 

comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 

higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 

determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
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XII. Padrón: El conjunto de concesionarios y comercializadoras registrados que 

proporcionen servicios de televisión por cable y complementarios que 

cuentan con infraestructura pasiva. 

 
XIII. Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: La 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

 
XIV. Secretaria de Obras y Servicios: La Secretaria de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México.  

 
XV. Secretaría del Medio Ambiente: La Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

 
XVI. Soterrar o soterramiento: poner debajo de la tierra; esconder o guardar 

algo de modo que no aparezca. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS AUTORIDADES  

 

Artículo 5. Las Secretarias de Obras y Servicios; Medio Ambiente; Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y las Alcaldías en el marco de sus atribuciones tendrán por 

objeto integrar y vigilar las acciones que permitan el retiro de la infraestructura 

implementada por concesionarios y comercializadoras en la Ciudad. 
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Artículo 6. Corresponde a la Secretarias de Obras y Servicios las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Elaborar un Programa Anual de Trabajo con el objetivo de determinar las 

zonas de instalación, mantenimiento y retiro de infraestructura por 

soterramiento y aérea.  

II. Otorgar la licencia a los prestadores de servicios que cuenten con los 

requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley; 

III. Elaborar un padrón de los concesionarios y las comercializadoras que 

proporcionen servicios de telecomunicaciones;  

IV. Revocar la licencia a los prestadores de servicios que incumplan las 

disposiciones del presente ordenamiento; y  

V. En su caso aplicar las multas correspondientes a los concesionarios y las 

comercializadoras establecidas en la Ley.  

 

Artículo 7. El Programa Anual de Trabajo referido en la fracción I del artículo anterior 

deberá contener al menos lo siguiente: 

 

I. Diagnóstico de la infraestructura aérea que se encuentre en situación de 

riesgo;  

II. Indicadores de evaluación sobre el retiro de la infraestructura del cableado 

aéreo; y 

III. Avances de la infraestructura instalada por soterramiento. 

 

Artículo 8. La Secretaria de Obras otorgará a la Agencia Digital de Innovación Publica 

de la Ciudad de México la información del padrón de los concesionarios y las 
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comercializadoras que proporcionen servicios de telecomunicación en la Ciudad, con 

la finalidad de generar una base de datos actualizada que garantice a la ciudadanía el 

principio de máxima publicidad.  

 

Artículo 9 . La Secretaría del Medio Ambiente deberá diseñar y conducir la regulación 

de las acciones necesarias para la preservación y conservación del derecho a un 

medio ambiente sano.  

 

Artículo 10 . Corresponde a la Secretaria del Medio Ambiente realizar lo siguiente: 

 

I. Inspección y vigilancia que contribuya al cuidado del medio ambiente; 

II. Establecer acciones que coadyuven a la erradicación de la contaminación 

visual generada por el cableado aéreo; 

III. Salvaguardar el derecho de toda persona a un ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar, mediante el ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Informar a la Secretaria de Obras y Servicios sobre la infraestructura de los 

concesionarios y comercializadoras que se encuentre en áreas naturales; 

V. Recibir y dar seguimiento a las denuncias en la materia, con la finalidad de 

establecer acciones de protección ambiental; y 

VI. Emitir dictámenes en caso de riego o daño ambiental en áreas naturales 

protegidas por cableado aéreo. 

 

Artículo 11. La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil podrá 

emitir dictámenes sobre la infraestructura activa y pasiva que constituyan un factor de 

riesgo para los habitantes. 
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Artículo 12. Las Alcaldías podrán generar dictámenes de riesgo con la finalidad de 

detectar infraestructura en mal estado y que ponga en riesgo la integridad de las 

personas que habitan en su demarcación.  

 

 

 

TÍTULO TERCERO  

DE LOS CONCESIONARIOS Y LAS COMERCIALIZADORAS 

 

 

Artículo 13. Los concesionarios y comercializadoras que presten servicio de 

telecomunicaciones y utilicen tendidos aéreos tales como líneas, anclajes, cables, 

cajas de control o cualquiera que por sus características requieran de cableado aéreo, 

deberán erradicar la utilización del mismo de manera progresiva en las zonas 

establecidas por la Secretaria de Obras y Servicios.  

 

Artículo 14. Los concesionarios y comercializadoras deberán realizar lo siguiente:   

I. Hacer del conocimiento a la Alcaldía correspondiente la situación de los 

avances realizados en la infraestructura de las vías de telecomunicación; 

II. Una vez concluidas las obras realizadas solicitar a la Secretaria de Obras y 

Servicios la supervisión de la restauración del espacio público; 

III. Proponer acciones de seguridad durante la instalación y mantenimiento de 

la infraestructura por soterramiento y en su caso aérea; y 

IV. Diseñar estrategias que mitiguen la contaminación al medio ambiente por 

las instalaciones de cableado por soterramiento y éreo. 
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Artículo 15. Estaran obligados los concesionarios y comercializadoras a registrarse 

en el padrón de la Secretaria de Obras y Servicios, con la finalidad de obtener 

autorización de la licencia correspondiente. 

 

Artículo 16. Los concesionarios y comercializadoras que realicen trabajos de 

mantenimiento o reparación de la infraestructura activa y pasiva quedan obligados a 

restaurar las condiciones del espacio público, previo a la operación realizada.  

 

Artículo 17. En caso de que la infraestructura pasiva se encuente en un area 

catalogada con valor artistico se tendra que solicitar la autorizacion al Instituto 

Nacional de Bellas Artes para la realizacion de instalacion y mantenimiento de la 

misma. 

 

Artículo 18. Si la instalación de infraestructura pasiva se encontrara en aéreas 

consideradas zonas arqueológicas o monumentos históricos el permiso debera 

ponerse a consideracion del Instituto Nacional de Antropologia e Historia. 

 

Artículo 19. El mantenimiento de la infraestructura pasiva y activa deberá realizarse 

por los concesionarios y comercializadoras semestralmente, haciendo del 

conocimiento a las Alcaldías cuáles serán las obras a realizarse. 

 

Artículo 20. El retiro, traslado o modernización de cables aéreos que se encuentren 

en la Ciudad, también podrá generarse cuando: 

 

I. Sea necesario para la ejecución de obras públicas que resulten afectadas o 

en instalaciones de Gobierno; 
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II. Se determine por la Secretaria de Obras y Servicios que puedan constituir 

un riesgo; 

III. Sea solicitado a través de dictamen emitido por la Secretaria de Gestión; 

Integral de Riesgos y Protección Civil; 

IV. Por la cancelación de la licencia; y 

V. No cumplir con lo establecido en la presente ley. 

 

Artículo 21. En casos fortuitos los concesionarios y las comercializadoras deberán 

atender lo antes posible las instalaciones, con la finalidad de salvaguardar la 

integridad de la ciudadanía y evitar accidentes.   

 

Artículo 22. Cuando exista riesgo inminente para la ciudadanía los concesionarios y 

las comercializadoras tendrán que realizar el retiro de su infraestructura de forma 

inmediata.  

 

Artículo 23. En todo momento los concesionarios y las comercializadoras estarán 

obligados a cubrir los gastos de instalación, mantenimiento, retiro de infraestructura y 

aquellas que necesarias para el buen funcionamiento de las vías de telecomunicación. 

 

 Artículo 24. El retiro, remoción, reciclaje y traslado de la infraestructura de cableado 

aéreo removida deberá ser tratada conforme a la Ley de Residuos Sólidos, 

procurando en todo momento la protección al medio ambiente. 
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TÍTULO CUARTO 

INFRAESTRUCTURA POR SOTERRAMIENTO 

 

Artículo 25. Para la implementacion del uso de soterramiento en la Ciudad de México 

los concesionarios y comercializadoras deberán contar con la debida autorizacion de 

la Secretaria de Obras, establecidas en la presente ley.  

 

Artículo 26. La Secretaria de Obras y Servicios tendrá un plazo de 30 días naturales 

para el otorgamiento de licencias de instalación, mantenimiento, reparación y retiro a 

los concesionarios y comercializadoras. 

 

Artículo 27. La vigencia de las licencias será por seis meses con posibilidad de 

prorrogarse por un periodo igualitario.   

 

Artículo 28. Las Alcaldías serán encargadas de dar seguimiento a las acciones 

realizadas por los concesionarios y comercializadoras a las que se les haya sido 

otorgada la licencia. 

 

Artículo 29.  Los concesionarios y comercializadoras que cuenten con infraestructura 

aérea en el mobiliario urbano deberán implementarla a través de soterramiento, previa 

autorización de la Secretaria de Obras y Servicios. 

 

Artículo 30. En caso de que las condiciones físicas del subsuelo no sean adecuadas 

para la implementación de soterramiento se deberá garantizar el buen estado del 

cableado aéreo, preservando la imagen urbana evitando la contaminación visual.   
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Artículo 31. Tendrán un periodo de seis meses los concesionarios y 

comercializadoras para retirar los cables o infraestructura en desuso de 

telecomunicaciones que se encuentre en el mobiliario urbano, una vez identificada  

por autoridades competentes.  

 

Artículo 32. Durante el periodo de obras los concesionarios y comercializadoras 

deberán garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, salvaguardando la integridad 

física de los transeúntes.  

 

Artículo 33. Al termino de las obras las Alcaldías deberán verificar la reparación del 

espacio público.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 34. De las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas ambientales 

del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas 

administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes sanciones: 

I. Amonestación con apercibimiento 

II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las obras y actividades, así 

como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar a 

la imposición de la sanción; 
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IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

V. Reparación del daño a la infraestructura urbana; 

VI. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que 

da lugar a la imposición de la sanción; 

VII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, 

certificaciones, registros, concesiones y/o autorizaciones. 

 

En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el 

Reglamento correspondiente a la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaria de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México tendrá 90 días hábiles para realizar el Programa 

Anual de Trabajo establecido en la Ley. 

 

TERCERO. Una vez publicado el decreto por el cual entra en vigor de la presente Ley, 

la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México tendrá un término de ciento 

ochenta días para expedir la ley reglamentaria.   
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CUARTO. Los concesionarios y comercializadoras que proporcionen servicios de 

telecomunicación deberán de retirar el cableado aéreo a su cargo en un término de 

dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presente Ley.   

 

QUINTO. Los concesionarios y comercializadoras que proporcionen servicios de 

telecomunicación que no se encuentren inscritos en el padrón referido en la presente 

Ley a más tardar en el año 2023, no podrán realizar obras en la infraestructura 

existente.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de diciembre 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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Congreso de la Ciudad de México, a 8 de diciembre del 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N TE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 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, apartado A, numeral 1 

y 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, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 

LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ser joven implica un amplio significado, pues en ellos se encuentra la diversidad, 

la libertad, creatividad y un contexto amplio de derechos que los identifica como 

actores sociales. Los jóvenes hoy, construyen su presente para mejorar el futuro, 

sus acciones merecen hacer eco dentro de la ciudadanía; sin duda sus ideas y 

acciones pueden transformar el contexto económico, político y social del país. 

 

Es por ello que la inclusión social de las juventudes es uno de los grandes desafíos 

del Gobierno de la Ciudad de México, para ello debe lograr el pleno ejercicio de 

sus derechos y además su reconocimiento como agentes transformadores de 

realidad social. 
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De acuerdo con Oxfam, nunca antes había habido tantos jóvenes en el mundo como 

ahora, y sin embargo siguen excluidos de la toma de decisiones y son el sector más 

vulnerable a las crisis económicas, así lo afirma en el documento “Jóvenes y 

desigualdad: es momento de apoyar a los jóvenes como actores de su propio 

futuro”, en este informe se muestra cómo los jóvenes, en especial las mujeres, 

sufren las consecuencias de la creciente desigualdad en el mundo, a pesar de su 

gran número, los jóvenes están excluidos de los procesos de toma de decisiones 

debido a unas políticas dirigidas a la población adulta y normas sociales que 

desatienden sus opiniones, necesidades o intereses1.  

 

Además, apunta que los 1.800 millones de personas con una edad comprendida 

entre los 10 y los 24 años representan una cuarta parte de la población mundial. 

La mayoría vive en zonas urbanas en países en desarrollo, son excluidos política y 

culturalmente; su potencial es infravalorado; padecen discriminación debido a su 

orientación sexual, género, raza, casta, religión, etnia, discapacidad física o el 

lugar en el que viven; por lo menos 500 millones de jóvenes viven con menos de 

dos dólares al día y el 43% de la población joven del mundo carece de empleo o 

son trabajadores que viven en la pobreza 2: 

 

Oxfam señala que los jóvenes deben hacer frente a graves problemas sociales, 

políticos, económicos, medioambientales y constituyen el colectivo más 

vulnerable a las crisis económicas; poseen la energía, la creatividad y la pasión 

necesarias para abordar problemas complejos que han heredado de sus mayores.  

 

Esta organización afirma que los jóvenes, están encontrando sus propias soluciones 

a los desafíos del desempleo, han demostrado su capacidad para innovar y 

desarrollar nuevas soluciones. 

 

                                                      
1 El informe “Jóvenes y desigualdad: es momento de apoyar a los jóvenes como actores de su propio 
futuro”, de Oxfam, puede ser consultado en la siguiente página https://www.oxfam.org/es/notas-
prensa/oxfam-llama-apoyar-los-jovenes-en-su-lucha-contra-la-desigualdad 
2 Información retomada de la página de la Organización Oxfam Internacional en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.oxfam.org/es/apoyar-los-jovenes-ahora-para-acabar-con-la-
pobreza-manana 
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Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio 

sobre la situación laboral de los jóvenes en México para promover su inserción 

laboral y el emprendedurismo juvenil; así también se analizó el marco jurídico 

políticas y programas relacionados con el impulso del trabajo decente de los 

jóvenes en México. Este estudio señaló que la situación de los jóvenes en México 

no ha mejorado desde 2010.  

 

Existen actualmente cerca de 32 millones de jóvenes entre 14 y 29 años de edad, 

de los cuales más del 42% tienen menos de 20 años de edad. De esta población de 

jóvenes, casi 30% se encuentran solo estudiando, cerca de 9 % trabaja y estudia y 

la gran mayoría (40%) solo trabaja. Poco más de 6.9 millones (21.7%) no estudian 

ni trabajan; 9.5 millones estudian y no trabajan. De los 15 millones que trabajan, 

más de 85% (12.8 millones) no estudian y 2.7 millones también estudian. Entre los 

que trabajan y no estudian, 45.7% laboran en condiciones (ocupados remunerados 

sin prestaciones y trabajadores sin pago) y 12.5% son trabajadores por cuenta 

propia. Casi 80% de la población ocupada de jóvenes no cuenta con contrato laboral 

y cerca de 47% de ellos no tiene prestaciones laborales. Los ingresos por trabajo 

de la población de jóvenes se concentran entre uno y dos salarios mínimos. Más de 

1.3 millones se encuentran en desocupación. 3. 

 

Respecto al panorama de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, se 

estima que una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los 18 años, algunas 

incluso con tan sólo ocho años de edad. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que “las 

desigualdades en la salud sexual y reproductiva están relacionadas con la 

desigualdad económica. Actualmente, en la mayoría de los países en desarrollo el 

acceso más bajo a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva se registra, 

por lo general, en el 20% de los hogares más pobres, y el más alto, en el 20% de 

los más ricos 4. En ese sentido y toda vez que existe una relación directa entre la 

desigualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos se puede afirmar que 

la desigualdad repercute en numerosas esferas: primero porque suelen recibir 

                                                      
3 https://www.ilo.org/mexico/areas-de-cooperaci%C3%B3n/empleo-juvenil/lang--es/index.htm 
4 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA_PUB_2017_ES_SWOP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf 
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escasa atención, pero además porque existe una probabilidad muy baja de que una 

mujer pobre de una zona rural, sin estudios pueda tomar decisiones en relación 

con sus embarazos, reciba educación o bien se incorpore a la fuerza de trabajo 

remunerada. Como resultado de lo anterior, seguramente quedará atrapada en la 

pobreza y la marginación.  

 

Por otro lado, mencionar que respecto al derecho a la alimentación digna5 hay un 

largo camino por avanzar, este derecho, puede considerar tres dimensiones de 

análisis: Disponibilidad, Accesibilidad, así como Calidad y estado nutrición. A 

continuación, se presentan datos del Informe “Principales Retos en el ejercicio del 

derecho a la alimentación nutritiva y de calidad” que presenta el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)con el cual se puede 

identificar parte de la problemática planteada: 

 

- Entre 2006 y 2014, el ingreso de los hogares mexicanos en conjunto 

disminuyó 15% en términos reales. A la par, en el periodo 2005-2014, México 

registró el mayor aumento en los precios de los alimentos, por arriba de las 

mercancías no alimentarias, entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (23.2 puntos porcentuales 

contra 8.8 puntos porcentuales promedio, respectivamente) (Cofece, 2015). 

 

- Una parte importante de la composición del ingreso de la población más 

pobre del país depende de las transferencias gubernamentales. Para los 

primeros tres deciles, más de una cuarta parte de su ingreso proviene de 

transferencias; en el primer decil representa 47.9% del ingreso en el hogar; 

en el segundo 34.2% y en el tercero 26.8% (ENIGH, 2016). En el caso de los 

hogares rurales, 53.5% de estos reportaron haber recibido transferencias 

gubernamentales, las cuales representaron, en promedio, 12.7% del total 

de los ingresos de estos hogares (CONEVAL, 2018a). 

                                                      
5 Alimentación digna se debe entender como aquella que “debe satisfacer las necesidades de dieta 

teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. 

Los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas […] 

la alimentación adecuada debe ser además culturalmente aceptable” (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). 
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- En 2016, la desnutrición y otras deficiencias nutricionales fue la séptima 

causa de muerte en niños menores de 1 año, la sexta tanto para los niños 

de entre 1 a 4 años, así como los de 5 a 9 años y la octava para los de 10 a 

14 años (SS, 2018). Para el 2012, la prevalencia de anemia por grupo etarios 

que formula el Convenal, con información de la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (2006;2012) señala que el porcentaje de adolescente es del 5.2. 

 

- Así también se puede leer en el informe que las personas que viven en 

condiciones de pobreza enfrentan diferentes desafíos para poder hacerse 

de alimentos con variedad y suficiencia para llevar una dieta correcta. Al 

estratificar el gasto de los hogares por decil de ingreso se observó que, en 

2016, el gasto en alimentos y bebidas de la población con los ingresos más 

bajos (decil I de ingreso) correspondió a 49.9% del total de su gasto realizado 

(ENIGH, 2016). 

 

- En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, al estratificar por 

deciles de ingreso, el análisis arrojó que a menor ingreso la inseguridad 

alimentaria severa y moderada tiende a aumentar, es decir, se constató una 

relación inversa entre ingreso y esta carencia, ya que mientras 35.2% de la 

población con menores ingresos (decil I) padece inseguridad alimentaria 

severa y moderada, solo 4.2% de los individuos con mayor ingreso (decil X) 

se encontraba en la misma situación (CONEVAL, 2017b). 

 

- Con lo anterior se puede sugerir que uno de los retos para el cumplimiento 

del ejercicio de este derecho, radica en garantizar el acceso a una 

alimentación adecuada con énfasis en la población de menores ingresos, por 

lo que esta iniciativa pretende hacer efectivo el derecho constitucional 

consagrado en el artículo 4, de todos los habitantes a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad. 

En lo que respecta al derecho a la vivienda digna, el Coneval señala que las 

personas jóvenes encuentran dificultades para acceder de manera efectiva a su 

derecho a la vivienda digna; esto, como resultado de la combinación de una serie 

de factores, entre los que destaca el tema laboral y, por lo tanto, su ingreso. Al 
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respecto, 78.6% declaró recibir un ingreso y solo 2.6% percibía más de cinco salarios 

mínimos, lo que implica que para más del 76% no es posible comprar una vivienda 

(CONEVAL, 2018d) 6. 

 

Como ya se señaló en México, casi una tercera parte de la población es joven (37.5 

millones) y, se puede afirmar, cerca de una tercera parte de los jóvenes habitan 

una vivienda con condiciones de rezago habitacional (CONEVAL, 2017a). Al 

respecto, 13.2% de los jóvenes presentan carencia por calidad y espacios de la 

vivienda y 19.9%, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

(CONEVAL, 2017a). 

 

Acerca de la pobreza, el CONEVAL reportó que, en 2016, 44.3% de los jóvenes a 

nivel nacional se encontraban en esa situación. Además, 50.6% de la población 

joven tenía un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, sus 

ingresos mensuales no le permitían cubrir el valor de una canasta alimentaria, más 

bienes y servicios básicos, lo que incluye transporte público, educación, cultura y 

recreación, cuidados de la salud, entre otros elementos esenciales. En cuanto al 

nivel salarial de la población joven ocupada, solo 2.6% podía acceder a la 

adquisición de vivienda nueva, pues percibía más de cinco salarios mínimos 

(CONEVAL, 2018d) 7. 

 

Respecto de la posibilidad de rentar, de acuerdo con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (s.f.), considerando 

el ingreso de los jóvenes, la renta de una vivienda puede llegar a representar entre 

40 y 50% del presupuesto mensual, sin incluir los servicios, lo que implica una 

barrera para los jóvenes para acceder a una vivienda.  

 

En cuanto al equipamiento en materia de salud y educación, se puede considerar 

que es aceptable, ya que solo 2.1% de los hogares reportan que sus integrantes 

tardarían más de dos horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia 

(CONEVAL, 2016); además, el tiempo promedio de traslado al lugar de atención es 

                                                      
6 Datos retomados del Estudio Diagnóstico del derecho a Vivienda digna y decorosa 2018, elaborada 
por la CONEVAL, consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivi
enda_2018.pdf 
7 Idem, CONEVAL 2018  

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

7 

de 35.4 minutos (ENIGH 2016). En el caso de las personas que viven en comunidades 

aisladas o de difícil acceso, se han implementado servicios de telemedicina; en 

2015, este servicio operaba en 606 centros de salud en 21 entidades del país y se 

calcula un alcance para brindar servicios virtuales a distancia de aproximadamente 

3,322,645 personas (Secretaría de Salud, 2015) 8. 

 

En materia educativa, en 2015, 1,370,000 niños y jóvenes tenían un tiempo 

excesivo de traslado a la escuela. El porcentaje de estudiantes con tiempo de 

traslado excesivo se incrementa con el nivel educativo, mientras que en educación 

preescolar (3.6%), primaria (4.8%) y secundaria (2.6%), la proporción de alumnos 

que reportan tiempo de traslado excesivo no supera 5%, para educación media 

superior, 9.7% (397,110) de los alumnos enfrentan esta limitación. Si el traslado se 

realiza caminando, como lo hace 24% de los alumnos que tienen tiempo excesivo, 

esto implica un esfuerzo físico adicional que pone en riesgo la asistencia, pero si 

es realizado en transporte público, como lo hace 57%, supone costos económicos 

adicionales que ponen en riesgo la permanencia, en especial para la población de 

menores ingresos (INEGI, 2015a)9. 

 

Ante este escenario tan desolador para las juventudes, se tiene la necesidad de 

ajustar el marco normativo en materia de los derechos de las personas jóvenes de 

la Ciudad de México. Los jóvenes deben tener elementos para hacer frente a graves 

problemas sociales, políticos, medioambientales, crisis económicas. La juventud 

es el presente de México, es el motor transformador de un futuro sin pobreza, será 

quien impulse el crecimiento económico y la lucha global contra la desigualdad en 

el mañana.  

 

Para ello se deben realizar un esfuerzo interinstitucional coordinado para 

promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, proporcionar, 

educación de calidad, ayuda necesaria para conseguir un empleo digno y 

sostenible, acceso a una alimentación adecuada, vivienda digna, acceso a servicios 

salud de calidad.  

 

                                                      
8 Idem, CONEVAL 2018  
9 Datos retomados del Estudio Diagnóstico del derecho a Vivienda digna y decorosa 2018, CONEVAL. 
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A lo largo del tiempo podemos observar que la Ley en materia de derechos 

humanos de las personas jóvenes de la Ciudad ha evolucionado para reconocer los 

derechos de este grupo etario en aras de lograr una ley cada vez más garantista. 

A continuación, se señalan diversos antecedentes históricos en la materia, que nos 

permiten hoy, proponer en sus términos esta Iniciativa de Ley: 

 

1.- El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, el 28 de 

abril de 2000 aprobaba el decreto por el que se expedía la Ley de las y los Jóvenes 

del Distrito Federal, entrando en vigor el 25 de julio de 2000. Contemplaba 77 

artículos, en cinco títulos, su objeto era normar las medidas y acciones que 

contribuyeran al desarrollo integral de las y los jóvenes. 

 

En 44 artículos, esta Ley reconocía diversos derechos de las y los jóvenes, en 

términos de su derecho a humano al pleno goce y disfrute de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, al respeto de su libertad, y ejercicio 

de la misma, a la prohibición de actos de persecución, represión del pensamiento, 

y en general, todo acto que atente contra la integridad física y mental; así como 

a la seguridad jurídica y garantías del debido proceso. 

  

El antecedente normativo que permite el avance de esta Ley y muchas otras, fue 

la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 10 junio de 

2011. Al respecto se tuvo la necesidad de armonizar el derecho interno con el 

derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo con la exposición de 

motivos de esta reforma, obedecía a la responsabilidad constitucional hacer 

plenamente efectivos los derechos humanos, por lo que resultaba necesario su 

reconocimiento en la Constitución, e integrar a ésta los señalados en los tratados 

internacionales firmados por México.  

 

2.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, emitió a los 9 día 

del mes de julio de 2015, el decreto por el que se expide la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad De México; publicándose en la Gaceta Oficial 

el 13 de agosto de 2015.  

 

Con ello se abrogaba la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, y su 

reglamento, y se creaba la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 
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Ciudad De México, con 166 artículos y 7 títulos, dentro de los cambios sustanciales 

es que esta Le tenía por objeto lograr el reconocimiento, promoción, protección, 

respeto y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y 

transitan en la Ciudad de México, pero también marcar una política transversal en 

materia de juventud antes era una ley que buscaba el desarrollo de las personas 

jóvenes; así como el reconocimiento de las personas jóvenes como titulares de 

derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y demás normas legales aplicables en 

la Ciudad de México. 

 

3.- En un marco jurídico internacional, la Convención Iberoamericana de derechos 

de los jóvenes, único tratado centrado específicamente en los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes que firmó el 

Ejecutivo Federal. En 2016 con el propósito de ampliar y especificar derechos 

contemplados en la Convención, en función de las realidades juveniles 

contemporáneas, se impulsó su actualización a través de un Protocolo Adicional.  

 

El Pacto Iberoamericano de Juventud incorpora, en su Acuerdo 2, el compromiso 

de los países con el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, 

mediante el impulso a la ratificación y promoción de la Convención. Este 

instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas 10. 

 

 La primera de ellas, remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto 

internacional, que se viene insertando en el concierto del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y que insta a los Estados de la región 

a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de todas las 

personas jóvenes. 

 La segunda, por su parte, enfatiza al carácter práctico del instrumento, en 

tanto permite el conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus 

derechos por parte de las personas jóvenes. 

4.- La Agenda para las juventudes de México hacia el 2030. Alcances de la agenda 

de desarrollo sostenible. Esta es una propuesta elaborada por el Instituto Mexicano 

                                                      
10 El tratado Internacional de derechos de la juventud puede ser consultado en la siguiente 
dirección electrónica: https://oij.org/wp-content/uploads/2019/01/CIDJ-A6-ESP-VERTICAL.pdf 
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de la Juventud, que incluye retos, objetivos, metas, indicadores, alcances y 

acciones para las juventudes de México hacia el 2030.   

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General 

de Naciones Unidas en septiembre de 2015, y suscrita en el mismo año por 193 

países, está pensada en tres aspectos fundamentales: desarrollo económico, social 

y ambiental. incluye 17 objetivos y 169 metas. 

 

Cuando México, suscribió esta Agenda ratificó su responsabilidad y compromiso 

global, regional y nacional de atender temas que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos, como la inclusión social y económica, la medición de la pobreza 

multidimensional, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, el 

reconocimiento de los derechos de los migrantes y la conservación de la 

biodiversidad. 

 

5.- Así como en el año 2011 se tuvo un avance importante en materia de derechos 

humanos; el 14 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión aprobó la minuta Proyecto de decreto por el que se reforman 4o. y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. 

Esta reforma permitirá garantizar un desarrollo integral de los jóvenes, 

involucrándonos en los distintos ámbitos, y determinar la concurrencia de los 

distintos niveles de gobierno en dicha materia.  

 

Tomando en cuenta los antecedentes normativos mencionados, se ha requerido 

adecuar la ley para aplicar el principio de progresividad de derechos humanos. 

Como ya se señaló anteriormente, este principio implica gradualidad y progreso; 

es por ello que se requiere un diseño adecuado de la política juvenil de la Ciudad 

para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de este grupo y favorecer 

un ejercicio pleno y progresivo de los derechos. 

 

Para tal efecto la presente Ley, pretende reforzar el andamiaje jurídico local en 

materia de juventud para que sea más garantista que la anterior y ser acorde a los 

tratados internacionales que ha celebrado México en dicha materia, atender la 

reforma constitucional de los artículos 4 y 73, de fecha 14 de octubre de 2020, así 

como alinearse a los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
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II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La iniciativa presentada, lucha contra toda discriminación basada en el sexo, busca 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres jóvenes, así como aplicar en la 

praxis los principios de igualdad, equidad de género, igualdad sustantiva, 

perspectiva de género. 

 

Pone de manifiesto la discriminación contra la mujer joven, entendiéndose como 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.  

 

De acuerdo con Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

Discriminación contra la Mujer es “Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera”. Por lo que se puede afirmar que esta Iniciativa 

no es discriminatoria con la mujer joven y por el contrario, atiende principios 

Principio de Igualdad, Equidad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de 

género, en los términos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

en la Ciudad de México. 

 

Así mimo y de acuerdo a la metodología que establece la Guía para la incorporación 

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

México, del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, la presente 

iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de 

género; no obstante, la eventual aprobación de la presente reforma traería 

beneficios tanto hombres y mujeres jóvenes de la Ciudad de México 11. 

                                                      
11 La Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México fue consultada el 03 de noviembre de 2020, en la siguiente dirección 
electrónica: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

PRIMERO: Como ya se mencionó, la presente iniciativa atiende la necesidad de 

ajustar el marco normativo para que sea acorde a la Constitución Política Federal, 

la Constitución Política Local, los tratados internacionales que ha celebrado 

México en materia de derechos humanos de las juventudes, y que de manera 

transversal coadyuve a lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Así esta Ley busca tener una mayor protección de los derechos de las 

personas jóvenes, atendiendo el principio de progresividad de su ejercicio. 

 

SEGUNDO: Que la presente iniciativa aspira en todo momento a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las juventudes, 

atendiendo el principio de progresividad de su ejercicio. Entendiendo que “La 

progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere 

a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, 

sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 

plazo. El progreso que el disfrute de los derechos siempre deba mejorar” 12.  

 

TERCERO: En cuanto al contenido de la propuesta de ley, me permito exponer de 

manera sucinta algunos elementos que contiene el instrumento legislativo: 

 

a) Armonización de las autoridades a cargo de la implementación de la política 

juvenil en la Ciudad; 

 

b) Reconocimiento, promoción y progresividad de derechos laborales, políticos, 

sociales y ambientales. Particularmente, los derechos de los jóvenes a la 

identidad sexual, a la educación de calidad y de vanguardia, a los derechos 

sexuales y reproductivos, el derecho a la movilidad, al espacio público, al libre 

acceso a la información, a la libre asociación, a una alimentación adecuada; 

 

c) Fortalecimiento de programas de acceso a vivienda de las personas jóvenes; 

                                                      
para-la-Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-
Congreso-de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf 
12 SERRANO, Sandra. “Obligación del Estado frente a los derechos humanos y sus principios 
rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos”, consultado en su versión 
electrónica: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/9.pdf 
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d) Inclusión de las personas jóvenes en la estructura de gobierno de la Ciudad; 

 

e) Fortalecimiento y promoción de programas de vinculación e inclusión, 

habilidades para el emprendimiento; 

 

f) Promoción de los proyectos en materia de movilidad sustentable, planificación 

urbana y recuperación de espacios con el objetivo de promover el 

fortalecimiento del tejido social, la prevención del delito y la violencia 

 

g) Diagnóstico de las personas jóvenes en situación de calle, a efecto de 

implementar medidas de protección idóneas;  

 

h) promoción de programas económicos para jóvenes deportistas; 

 

i) Reconocimiento de la discriminación de la mujer joven; 

 

j) Reconocimiento de la violencia digital en términos del Código Penal del Distrito 

Federal y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 

 

k) Adicionar los términos: 

- Dignidad humana 

- Discapacidad  

- Discriminación contra la mujer joven 

- Diversidad 

- Empleo digno 

- Espacio Público 

- Joven indígena 

- Joven miembro de un pueblo o barrio originario 

- Tolerancia 

- Violencia digital 

- Violencia Política en Razón de Género 

- Violencia mediática contra las mujeres 
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La Ley de Juventudes de la Ciudad de México considera 212 artículos en 7 títulos, 

a continuación, me permito presentar una relación del capitulado de la Ley 

propuesta:  

 

TÍTULO PRIMERO CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

CAPÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

CAPÍTULO I DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

CAPÍTULO II DERECHO AL TRABAJO DIGNO 

CAPITULO III DERECHO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TRABAJO 

CAPÍTULO IV DEL FORTALECIMIENTO E INCENTIVO A JÓVENES EMPRENDEDORES 

CAPÍTULO V DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO 

CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO VII DEL DERECHO A LA SALUD 

CAPÍTULO VIII DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD 

CAPÍTULO IX DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL 

CAPITULO X DERECHOS REPRODUCTIVOS 

CAPÍTULO XI DEL DERECHO A LA INTIMIDAD SEXUAL 

CAPITULO XII 
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y TRANSTORNOS 

ALIMENTICIOS 

CAPITULO XIII 
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS JÓVENES QUE VIVEN CON 

DISCAPACIDAD 
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CAPÍTULO XIV DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO XV 
DERECHOS DE DE LAS PERSONAS JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

CALLE 

CAPÍTULO XVI DEL DERECHO AL DEPORTE 

CAPÍTULO XVII DE LOS DERECHOS CULTURALES 

CAPÍTULO XVIII 
DEL DERECHO AL TIEMPO LIBRE, ESPARCIMIENTO Y LA 

RECREACIÓN 

CAPÍTULO XIX DEL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO 

CAPÍTULO XX DEL DERECHO A LA MOVILIDAD Y A LA VIA PÚBLICA 

CAPÍTULO XXI DEL DERECHO A LA IDENTIDAD INDIVIUDAL Y COLECTIVA 

CAPÍTULO XXII 
DEL DERECHO AL RESPETO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

COLECTIVA DE LAS PERSONAS JÓVENES 

CAPÍTULO XXIII DEL DERECHO A LA LIBERTAD, LIBRE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO XXIV DEL DERECHO A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CAPÍTULO XXV DEL DERECHO A LA PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

CAPÍTULO XXVI DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO XXVII DEL DERECHO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

CAPÍTULO XXVIII DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

CAPÍTULO XXIX DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 

CAPÍTULO XXX DEL DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL 

CAPÍTULO XXXI DEL DERECHO A LA VIVIENDA 

CAPÍTULO XXXII DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

TÍTULO TERCERO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE JUVENTUD 
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CAPÍTULO I 
DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

JUVENTUD 

CAPÍTULO II DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE JUVENTUD 

TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS, AUTORIDADES Y 

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA 

CAPITULO I DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE 

CAPÍTULO II ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

CAPÍTULO III DEL CONSEJO JOVEN Y LA CONFERENCIA JUVENIL 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECCIÓN 

PRIMERA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

SECCIÓN 

SEGUNDA 
DE LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ALCALDÍAS 

A LA JUVENTUD 

TÍTULO SÉPTIMO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD 

CAPITULO I 
DE LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD 

JUVENIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, 

PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO III DEL FONDO DE APOYO A PROYECTOS JUVENILES 

CAPÍTULO IV DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE APLICAR LA PRESENTE LEY 
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CUARTO: Al ser los jóvenes un sector de la población susceptible de actos de 

discriminación por tener una categoría sospechosa respecto la edad, es necesario 

salvaguardar y proteger en todo momento los derechos humanos de las personas 

jóvenes, por lo cual la reforma integral de la presente Ley tiene como finalidad 

minimizar cualquier obstáculo que los jóvenes puedan enfrentar al ejercer sus 

derechos, contemplando distintos derechos humanos, mismos que contribuyen a la 

participación de los jóvenes en el ámbito social, cultural, económico y político; 

contribuyendo al propósito de lograr una Ciudad más incluyente.  

 

QUINTO: Con la creación de la reforma integral en comento se logrará contribuir 

con los 17 objetivos y las metas señaladas en la Agenda 2030, en el cual se 

menciona que se deben realizar ordenamientos jurídicos para lograr dichos 

objetivos. 

 

Que dentro de la Agenda para las Juventudes hacia 2030, se destacan algunas 

estrategias en relación con el empoderamiento de las juventudes mediante una 

amplia participación en la elaboración y en la implementación de la agenda, a fin 

de atender los desafíos que este grupo presenta, compromiso cívico y participación 

política; construcción de la paz y de resiliencias; empoderamiento económico 

monitoreo y rendición de cuentas.  

 

Estamos ciertos, que en la medida que se logren los objetivos y metas planteados 

en la Agenda 2030 en lo concerniente a las juventudes de México, se avanzará en 

la construcción de una sociedad más justa y equitativa, se darán a los jóvenes 

mayores oportunidades de romper generaciones de pobreza y desigualdad; se 

podrá decir que la Ciudad de México y el país, es un lugar de derechos, que apuesta 

por la educación, el empleo, la salud, igualdad de género, e intenta acortar las 

brechas de desigualdad social; porque en ellos, los jóvenes,  se deposita el 

presente de México. 

  

SEXTO: Se busca garantizar derechos laborales, los jóvenes deben tener acceso a 

un trabajo digno; por lo cual se propone que el Gobierno de la Ciudad de México 

por medio de los Titulares de cada Dependencia, Órganos y Entidades que integran 
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la Administración Pública de la Ciudad de México, atendiendo a la igualdad de 

género, designe al menos el 3% de jóvenes dentro de su estructura de gobierno. 

 

Se propone de igual forma la promoción de programas que propicien la 

colaboración entre instituciones públicas y privadas en beneficio de las personas 

jóvenes que estén por tener su primera experiencia laboral.  

 

SÉPTIMO: Entre otros aspectos, adquiere relevante importancia la capacitación y 

el adiestramiento de la mano de obra para la población juvenil. No se concibe una 

política económica general y de empleo sin la presencia de un programa de 

capacitación y de productividad. De limitarse la capacitación y el adiestramiento, 

los niveles de productividad disminuirán y la economía frenaría su potencia de 

desarrollo. La juventud en consecuencia tendría menos opciones de acceder a la 

vida activa del país y de satisfacer su justa demanda a una vida digna y promisoria. 

 

Cada vez resulta válida la afirmación en el sentido de que la superación de los 

problemas coyunturales y de estructura que enfrenta la Ciudad de México 

actualmente, precisa, del mejor aprovechamiento de nuestros recursos, 

produciendo más y mejor, alcanzando el máximo rendimiento con los esfuerzos 

necesarios para elevar la productividad como un medio para el logro de un mejor 

reparto de la riqueza social, distribuyéndolo equitativamente.  

 

Estamos ciertos que el esfuerzo por elevar los niveles de productividad de la 

economía y del todo social, involucra una diversidad amplia de factores, ámbitos 

de acción e instrumentos de política que coadyuven en su consecución. 

 

OCTAVO: Se pretende fortalecer el emprendimiento por parte de los jóvenes lo 

cual contribuirá a la economía del país, lo anterior por medio del financiamento 

por parte de empresas privadas o públicas, lo cual contribuirá a que se desarrollen 

talentos y aptitudes con las que cuentan nuestros jóvenes, generando empleos y 

como consecuencia disminución de delitos.  

 

NOVENO: De igual forma dicha reforma implementa derechos respecto educación, 

ya que este es un instrumento que reviste una importancia todavía mayor a nuestro 

país y a nuestra ciudad. La educación es un importante instrumento que fortalece 

las bases de un sistema más democrático. Uno, en el que la participación 
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responsable de más mexicanos comprometidos, haga realidad las condiciones de 

vida a las que aspiremos y dos, a que nuestro sistema cuente con mayor número 

de personas preparadas que participen en la vida sociopolítica de la comunidad 

nacional en busca de una distribución más amplia en la toma de decisiones y de 

una disminución de las grandes desigualdades sociales. 

 

DÉCIMO: Se busca regular el derecho al desarrollo de la sexualidad, los jóvenes 

tienen derecho a ejercer libremente su sexualidad, así como recibir educación de 

la misma. Sin embargo, ejercer dicho derecho también contempla tener acceso a 

distintos servicios, entre ellos la interrupción legal del embarazo. 

 

Los jóvenes pueden decidir libremente respecto su orientación sexual o en su caso 

identidad de género, por lo cual es necesario que las autoridades de la Ciudad de 

México dentro de sus respectivas competencias ejerzan mecanismos para poder 

erradicar cualquier tipo de discriminación o exclusión que puedan sufrir los 

jóvenes, así como proporcionar cuando se solicite asistencia médica y psicológica 

cuando la persona joven tome la decisión de cambiar de sexo.  

 

DÉCIMO PRIMERO: El sistema de salud de calidad y los programas integrales 

brindan atención médica de los jóvenes para su desarrollo, bienestar indispensable 

para una forma de vida digna. La estrategia fundamental de la integración del 

Sistema Nacional de Salud comprende la coordinación funcional, la modernización 

de las estructuras, la descentralización y la sectorización de los servicios, a fin de 

asegurar la compatibilidad de los programas hay acciones institucionales, 

optimizar y racionalizar el uso de recursos, evitar duplicidad de funciones y 

unificar criterios en pro de la juventud citadina. Respecto el acceso al derecho a 

una salud de calidad, se busca erradicar la obesidad y sobrepeso, así como 

cualquier otra enfermedad derivada de una mala alimentación, proporcionándoles 

asistencia médica y psicológica.  

 

DÉCIMO SEGUNDO:  Se propone que las personas jóvenes con discapacidad, sean 

involucradas en mayor medida respecto a los temas de participación frente a 

autoridades para que en el ámbito de sus competencias realicen acciones en 

beneficio de los jóvenes.   
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DÉCIMO TERCERO: Se busca garantizar protección a aquellos jóvenes que viven, o 

mejor dicho, sobreviven en las calles de la Ciudad de México, las autoridades 

deberán salvaguardar en todo momento su integridad, así como sus derechos 

humanos. Facultando a la Secretaría de Inclusión y al Instituto para realizar un 

estudio referente a la situación que pasan los jóvenes en las calles y señalar las 

acciones que pueden tomar las distintas autoridades. 

 

DÉCIMO CUARTO: Los jóvenes deben de tener áreas de esparcimiento y ocio para 

un correcto desarrollo, por lo cual se propone la recuperación de centros 

deportivos y para estimular el deporte se busca proporcionar estímulos a 

deportistas de alto rendimiento, así como facultar al Instituto para coadyuvar con 

el Instituto del Deporte para promoción del deporte; de igual forma se pretende a 

contribuir al arte, cultura y ciencia, fortaleciendo la libertad de expresión de los 

jóvenes.  

 

A través del deporte establecido en nuestro marco normativo lograremos 

fortalecer el sentido nacionalista, revolucionario y patriótico, así como 

identificarnos cada vez más con nuestra cultura, nuestras tradiciones y con las 

instituciones emanadas de la revolución, porque el deporte forja la voluntad y el 

carácter, además de propiciar férreo espíritu de triunfo y fe inquebrantable con 

los que enfrentamos la realidad con mayor seguridad, salud, confianza y 

optimismo. 

 

Derivado de esto, se requiere que los jóvenes tengan acceso a espacios públicos 

de calidad, donde puedan desarrollar distintas actividades. 

 

DÉCIMO QUINTO: Actualmente es de suma importancia el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, por lo cual se busca garantizar su acceso, uso y 

desarrollo, por medio de internet gratuito en espacios públicos, escuelas públicas, 

edificios gubernamentales, recintos culturales, entre otros. 

 

DÉCIMO SEXTO: Como parte del derecho a la movilidad, se debe tener acceso a 

medios de transporte públicos que sean seguros, cómodos, accesibles, así como 

fomentar una cultura de movilidad sustentable por medio del uso de bicicletas, 

para lo cual las autoridades deberán garantizar rutas seguras y exclusivas para el 

tránsito de las mismas.  
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DÉCIMO SÉPTIMO: Para la toma de decisiones del país se deberá tomar en cuenta 

la voz de los jóvenes y para ello las autoridades deberán de asegurarse que se 

tomen las medidas necesarias para lograrlo. Al ser las personas jóvenes parte 

fundamental para nuestro país, es indispensable que se les garantice el derecho al 

acceso a la información, de acuerdo a los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO OCTAVO: Para garantizar un desarrollo integral se asignarán recursos 

humanos, técnicos y financieros con el fin de impulsar programas enfocados a la 

defensa y promoción de los derechos humanos de las personas jóvenes.  

 

DÉCIMO NOVENO: La demanda de la vivienda en la juventud es un factor que 

evoluciona en los términos sociales, dado que han acomodado sus necesidades en 

comunidad debido a la demanda y su posibilidad monetaria. La existencia del 

desequilibrio entre la demanda y la oferta de la vivienda en aumento presenta un 

reto para el Estado, quien es por obligatoriedad, el responsable 

constitucionalmente de brindar este derecho. 

 

VIGÉSIMO: Se regula el derecho a la alimentación, mismo que es un derecho 

fundamental constituido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo cual se faculta a las autoridades para realizar acciones 

necesarias que permitan garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad para los jóvenes de la Ciudad de México. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso 

de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, fracción XXI, y 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción 

II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. 
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SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y quinto que a la letra 

estipulan lo siguiente: 

 

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

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece: “Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.”(…) “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

TERCERO.- Que la materia de la iniciativa, pretende cumplir con el mandato 

constitucional local que refiere que las autoridades de conformidad con su ámbito 

de competencia, establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el 

fin de garantizar los derechos de los jóvenes. 

 

Se debe entender acciones afirmativas como acciones de políticas y prácticas de 

índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, 

compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 

entre los jóvenes. 

 

CUARTO.- Con fundamento en la reforma de la fracción XXIX-P del artículo 73 y se 

adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. … 

… 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de 

políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el 
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ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la 

concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

Artículo 73. … 

I. a XXIX-O. ... 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 

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

de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el 

interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 

integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia 

de los que México sea parte; 

XXIX-Q. a XXXI. … 

Esta Minuta se turnó al Congreso de la Ciudad de México para los efectos del 

artículo 135 Constitucional, donde ya ha sido aprobado; actualmente, sigue dicho 

proceso en los Congresos del País. 

 

QUINTO.- Así mismo que la iniciativa está alineada con los compromisos 

internacionales que el Estado Mexicano ha adquirido en materia de Derechos 

Humanos. Tal es el caso que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos ratificado por México el 24 de marzo de 1981, que señala en su artículo 

1 y 26, los Estados Partes se comprometen a: “reconocer, respetar y garantizar, 

los derechos de todos los individuos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Así mismo en artículo 

que: “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 

a igual protección de la ley”. 

 

SEXTO.- Adicionalmente observa las disposiciones contenida en la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que señala que las personas jóvenes 

gozan y disfrutan de todos los derechos humanos, y los Estados parte se 

comprometen a respetar y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos. 

SÉPTIMO.- Que el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad esta 

consagrada en el artículo 4 párrafo tercero de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho de toda persona a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y a que el Estado garantice el 

ejercicio de este derecho. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, articulo 9 apartado C, numeral 

1, donde establece el derecho de toda persona a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más 

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

Artículo 9 apartado C, numeral 2, que señala 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. 

OCTAVO.- De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que dispone en su artículo 11, apartado E, que: “Las personas jóvenes son titulares 

de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y 

en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad 

individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, 

ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón 

de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 

jóvenes, así como sus necesidades específicas”. 

 

NOVENO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículo 24 numeral 3, las personas jóvenes tienen el derecho a participar como 

observadores en los procesos electorales locales y en la toma de decisiones 

públicas que se tomen en diversos ámbitos donde se desarrolle. 

 

DÉCIMO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 apartado B 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades de 
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la Ciudad de México, deben promover programas de fortalecimiento empresarial 

de las personas jóvenes. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el derecho a la movilidad está consagrado en el artículo 

13 Ciudad habitable, apartado E, numeral 1 y 2 donde se establece que toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, 

se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y 

se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

Así mismo que 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. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 

apartado D numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

reconoce el derecho al espacio público, en los siguientes términos: 

 

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. 

[…] 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización. 

 

DÉCIMO TERCERO. - De acuerdo con la Convención Iberoamericana de Derechos 

de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas 
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jóvenes. Fue firmado por el Estado mexicano a través del Ejecutivo Federal, en la 

ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 

2008. 

 

DÉCIMO CUARTO.- De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para 

todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Consiste en 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen una 

agenda integral y multisectorial; para lo cual existe un compromiso del Estado 

Mexicano para la implementación de la Agenda 2030.  

 

Así mismo señalar que por parte del Poder Legislativo Local se ha implementado 

un grupo de trabajo para el seguimiento y el fortalecimiento del cumplimiento de 

los objetivos la Agenda 2030. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y se expide la Ley de las Juventudes 

de la Ciudad de México. 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- Se expide la Ley de Juventudes de la Ciudad de México. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Dicho lo anterior y para una mejor comprensión de la Iniciativa se presenta la Ley 

de los Derechos de las Juventudes de la Ciudad de México. 

 

VIII. DECRETO 

UNICO. - Se expide la Ley de los Derechos de las Juventudes de la Ciudad de 

México, para quedar en los siguientes términos: 
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LEY DE LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:  

I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los 

derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad de 

México;  

II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral 

de las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

III. Regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y 

sistematización de la información a efecto de generar políticas tendientes a 

consolidar el desarrollo integral de las personas jóvenes;  

IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en 

temas relacionados con la juventud de la Ciudad de México; y  

V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar en la observación 

electoral y en la toma de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten 

o sean de su interés; y 

VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.  

La aplicación de la presente ley corresponde al titular del Gobierno de la Ciudad 

de México, por medio de las dependencias o entidades establecidas en el presente 

ordenamiento, que por competencia corresponda o bien, que él designe; del titular 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante las unidades de 

género, atención y protección de la juventud, los que tendrán la obligación de 

hacer efectivo por los medios a su alcance, el ejercicio de los derechos consagrados 

en esta Ley.  
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Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en el Código Civil y el 

Código Penal ambos para el Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.  

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por:  

I.- Administración Pública: Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad de 

México; 

II. Asociación Juvenil: Agrupación de personas jóvenes que comparten un objetivo 

común, con personalidad jurídica propia de acuerdo a la ley;  

III. Congreso: Al congreso de la Ciudad de México;  

IV. Consejo Joven: Órgano de participación plural y consultiva, parte del Sistema.  

V. Colectivo Juvenil: Agrupación de personas jóvenes en la Ciudad de México que 

trabajan por un objetivo;  

VI. Conferencia Juvenil: Reunión de las personas jóvenes que permite, debatir, 

analizar, consultar y opinar sobre las políticas y acciones dirigidas a las personas 

jóvenes en la Ciudad de México;  

VII. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

VIII. Dignidad humana: Principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Toda persona es un fin en sí misma. Ninguna persona es un medio de 

individuos, autoridades o corporaciones. En la aplicación e interpretación de las 

normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona; 

IX. Director o Directora: La persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México;  

X. Discapacidad: Se entenderá una deficiencia o incapacidad mental, física o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social; 

XI. Discriminación: Entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos 
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humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación 

imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, 

dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, 

lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, 

edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, 

condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones 

políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, 

por tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 

libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas;  

XII. Discriminación contra la mujer joven: Entendiéndose toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas políticas, económica, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera; 

XIII. Diversidad sexual: Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las 

personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, 

preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género. 

XIV. Empleo digno: Entendiéndose como un empleo productivo que genere un 

ingreso justo, con seguridad en el lugar de trabajo, y una protección social para 

las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

igualdad de oportunidades y trato para todos; 

XV. Emprendedores: Personas jóvenes que identifican una oportunidad y 

comienzan con el proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa o 

proyecto mercantil a partir de una idea. 

XVI.- Empresario o empresaria: Es la persona que desarrolla una actividad 

empresarial y que se ha constituido y adquirido la titularidad de las obligaciones y 

derechos establecidos en la ley de la materia;  

XVII. Espacio Público: 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 
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permitan el desarrollo de las personas. El espacio público tiene una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa; 

XVIII. Igualdad de Género: Principio conforme al cual toda persona accede con 

justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 

oportunidades de la sociedad, así como en la participación en todos los ámbitos de 

la vida social, económica, política cultural y familiar;  

XIX. Fomento emprendedor: El desarrollo de la cultura emprendedora por medio 

del estudio de temas que despierten el interés de los jóvenes por convertirse en 

agentes de cambio, y satisfagan sus metas a través de su propia acción, generando 

bienes, productos o servicios para sí y su comunidad en un marco de libertad, 

legalidad y responsabilidad;  

XX. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la Ciudad de México; 

XXI. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la Ciudad de México; 

XXII. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México; 

XXIII. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  

XXIV. Incubadora: Unidad dependiente del Instituto, encargada de proporcionar 

asistencia técnica, capacitación y asesoría a las personas jóvenes emprendedoras 

para la elaboración de proyectos productivos;  

XXV. Instituto: Al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;  

XXVI. Jefe de Gobierno: Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXVII. Joven: Persona sujeta de derechos identificada como actor social 

estratégico para la transformación y el mejoramiento de la Ciudad de México, cuya 

edad comprende entre los 12 años 29 años de edad cumplidos; 

XXVIII. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto; 

XXIX. Juvenil: A la construcción sociocultural transitoria de las personas jóvenes 

como sujetos de derechos;  
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XXX. Juventud: A las personas jóvenes como grupo de población en ejercicio de 

especificidad, territorialidad y autonomía con los derechos que prevé para ellas la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de 

México y demás leyes aplicables; 

XXXI. Joven indígena: Personas jóvenes integrantes de una unidad social, 

económica y cultural de personas, que forman parte de pueblos indígenas que se 

han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total 

o parcialmente sus instituciones y tradiciones; cuya edad comprende la prevista 

en la fracción XXV de este artículo;  

XXXII.- Joven miembro de un pueblo o barrio originario: Descendiente de 

poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes 

de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de 

ellas y cuya edad comprende la prevista en la fracción XXV de este artículo; 

XXXIII. Ley: A la Ley de los derechos de las Juventudes de la Ciudad de México;  

XXXIV. Órganos Públicos Autónomos: Son los entes que cuentan con autonomía 

funcional, presupuestal, de gestión y decisoria plena en la materia que les 

corresponda, los cuales no se encuentran subordinados a ninguno de los tres 

órganos locales de gobierno. Son órganos públicos autónomos de la Ciudad de 

México: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; 

XXXV. Persona joven con discapacidad: Personas que tengan alguna deficiencia o 

incapacidad mental, física o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 

la vida diaria y que puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, que se encuentran dentro del 

rango de edad establecida en la fracción XXV de este artículo.  
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XXXVI. Persona Joven Emprendedora: Persona joven, que identifica una 

oportunidad de negocio o necesidad de un producto o servicio lícitos y organiza los 

recursos necesarios para ponerlo en marcha, convirtiendo una idea en un negocio 

concreto, ya sea una empresa o una organización social que genere algún tipo de 

innovación y empleos;  

XXXVII. Persona Joven Empresaria Persona joven que ejercita y desarrolla una 

actividad empresarial y que ha constituido y adquirido la titularidad de 

obligaciones y derechos establecidos en la legislación aplicable, realizando 

actividades organizadas en función de una producción o intercambio de bienes y 

servicios en el mercado;  

XXXVIII. Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión de las personas, que se pretende justificar con base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 

deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 

en la construcción de la igualdad de género;  

XXXIX. Perspectiva Juvenil: Al enfoque teórico, metodológico, técnico y operativo 

para la construcción de políticas y acciones sociales, económicas y políticas 

orientadas a la protección de los derechos humanos, el desarrollo integral y la 

participación de las personas jóvenes en la vida pública de la Ciudad de México;  

XL. Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las juventudes de la Ciudad de México, eje rector 

coadyuvante con el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México en 

materia de políticas públicas para la juventud;  

XLI. Primera Experiencia Laboral: Proceso de integración de los jóvenes de 16 a 29 

años de edad al mercado laboral en los términos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, y 

demás leyes y códigos aplicables, el cual permitirá a las personas jóvenes 

participar en procesos de capacitación y formación laboral articulados con el 

proceso de la educación formal, no formal e informal; 
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XLII. Red Juvenil: A la Red de Organizaciones Juvenil de la Ciudad de México, cuyos 

miembros se encuentran en el rango de edad previsto en la fracción XXV de este 

artículo; 

XLIII. Reglamento: Al Reglamento de la presente ley; 

XLIV. Sistema: Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección 

de los derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

XLV. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de juvenil y de género con el objetivo de valorar las implicaciones que 

tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose 

de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales en las instituciones públicas y privadas; 

XLVI. Tolerancia: Se debe entender como el respeto, empatía, la aceptación y el 

aprecio de la rica diversidad del ser humano y de sus distintas formas de expresión 

y manifestación. Este término no debe entenderse como equivalente de concesión, 

condescendencia o indulgencia;  

XLVII. Violencia digital: Es cualquier acto que atente contra la integridad, la 

dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las personas jóvenes o cause 

daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el 

público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familia; realizado 

mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, 

redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier medio 

tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin 

su consentimiento;  

 

XLVIII. Violencia Política en Razón de Género: 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; y 
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XLIX. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de 

mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación 

local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 

dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes 

y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato 

o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 

generadores de violencia contra las mujeres. 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Artículo 3.- Las personas jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y demás normas legales aplicables en la Ciudad de México, 

restringiéndose sólo en los casos y situaciones previstas en los ordenamientos 

jurídicos anteriormente señalados.  

Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, 

gozarán de los derechos que reconoce esta Ley, sin detrimento de los derechos, 

responsabilidades y obligaciones de los padres y/o tutores que para ellos contiene 

la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad de 

México de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a 

los principios pro persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en 

el ejercicio de los mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo 

cognoscitivo y evolutivo de sus facultades. 

Artículo 4.- Las personas jóvenes constituyen un grupo de población con 

características particulares que ameritan atención prioritaria y protección por 

parte de las instancias de gobierno, adoptando medidas para garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de las personas jóvenes de conformidad con los principios 
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de universalidad, interdependencia, inalienabilidad, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los 

derechos humanos de las personas jóvenes, en los términos de esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 6.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar o impedir el goce o 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, por discriminación o 

estigmatización debida a su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 

características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado 

civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, o cualquier otra situación que contravenga el 

cumplimiento de la presente ley y demás normas locales e instrumentos 

internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, 

de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Se reconoce a las personas jóvenes como titulares de derechos, a la igualdad ante 

la ley, a una protección legal sin distinción alguna, a no ser arrestadas, detenidas, 

torturadas y/o desaparecidas, presas o desterradas arbitrariamente, así como el 

derecho al debido proceso. 

Artículo 7.- Se reconoce el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes 

y su derecho a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a vivir de 

conformidad con prácticas culturales y comunitarias, incluyendo las relativas a su 

condición y costumbres como integrantes de un pueblo originario o indígena, 

siempre y cuando estas prácticas no sean contrarias o lesivas a otros derechos 

humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e instrumentos 

internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, 

de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

CAPÍTULO I 

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen derecho a la igualdad ante la ley, al 

respeto de su libertad, al ejercicio de la misma, a una protección legal sin 

distinción alguna, así como al debido proceso. Prohibiéndose cualquier acto de 

persecución, represión del pensamiento y dignidad de la persona, así como, en 

general, todo acto que atente contra su seguridad e integridad física y mental.  

Las autoridades de la Ciudad de México adoptaran medidas específicas en favor de 

las personas jóvenes en relación con su integridad y seguridad física; en contra de 

la tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado 

Mexicano. 

CAPÍTULO II 

DERECHO AL TRABAJO DIGNO 

Artículo 9.- Las personas jóvenes gozan de los derechos humanos en materia 

laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados e instrumentos internacionales, la Constitución Política de la Ciudad 

de México y las leyes que de ellas emanen. 

Artículo 10.- Las personas jóvenes tienen derecho de acceder a un empleo digno, 

por lo que las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia 

promoverán acciones que generen opciones de empleo que genere un ingreso 

justo, con seguridad y protección social, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración social, igualdad de oportunidades y trato. 

Artículo 11.- El gobierno llevará a cabo políticas públicas, medidas legislativas, 

administrativas o de cualquier otro tipo, encaminadas a garantizar la estabilidad 

laboral y todos los derechos inherentes al trabajo y eliminar la precariedad y la 

temporalidad excesiva de las personas jóvenes. 

Artículo 12.- Los Titulares de cada Dependencia, Órganos y Entidades que integran 

la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán designar a personas 
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jóvenes dentro de su estructura de gobierno; la designación no podrá ser menor al 

3 por ciento de su plantilla. 

Artículo 13.- Las autoridades de la Ciudad de México impulsarán medidas 

encaminadas a erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la 

mujer joven en el ámbito laboral. 

CAPITULO III 

DERECHO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TRABAJO 

Artículo 14.- El Gobierno promoverá el empleo y la capacitación laboral de las 

personas jóvenes a través de un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación, 

recursos económicos para proyectos productivos, firma de convenios con empresas 

públicas y privadas y estímulos fiscales, teniendo como objeto principal favorecer 

laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al trabajo; así como 

prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la formación profesional.  

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán acciones y mecanismos 

para erradicar todo tipo de explotación laboral, económica, contra todo trabajo 

que ponga en peligro la salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico 

de las personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que establece la 

presente ley o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes. 

Artículo 15.- El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las leyes y 

demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e igualitarias, para 

generar condiciones que permitan a las personas jóvenes: 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; y 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de inserción 

y calificación de personas jóvenes en el trabajo.   

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines 

y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la consecución de 

los objetivos del presente capítulo. 
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El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas jóvenes de entre 

16 y menores de 18 de edad, será motivo de las normas de protección al empleo y 

de supervisión y se sujetará a las normas de protección al empleo de acuerdo a la 

normatividad nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de 

la Ciudad de México.  

Artículo 16.- Las funciones a desempeñar como primera experiencia laboral 

deberán ser adecuadas al nivel de formación y preparación académica. Bajo 

ninguna circunstancia las actividades irán en detrimento de la formación técnica, 

académica o profesional de las personas jóvenes.  

El Gobierno de la Ciudad de México fortalecerá programas de vinculación e 

inclusión laboral de personas jóvenes a empresas, instituciones públicas y 

organizaciones sociales para comenzar su primera experiencia laboral. 

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio, a la formación 

profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su 

incorporación al trabajo, incluyendo el considerado como temporal. Todas las 

autoridades de la Ciudad de México adoptarán las medidas necesarias para ello.  

Artículo 17.- El gobierno impulsará políticas públicas, con el financiamiento 

adecuado, para la capacitación de los jóvenes con alguna discapacidad a fin de 

que puedan incorporarse al empleo, así como también adoptará las medidas 

necesarias para generar las condiciones que permitan a las personas jóvenes 

capacitarse para acceder o crear opciones de empleo, y creará las políticas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de las personas jóvenes en el trabajo. 

Artículo 18.- Las empresas que integren a personas jóvenes en su primera 

experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

Artículo 19.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán promover 

el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas jóvenes en la 

Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos:  

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos sin 

suspender sus estudios;  
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b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación 

específica y formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado; y  

c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas jóvenes en 

el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación.  

Artículo 20.- Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la igualdad 

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

condiciones en el trabajo.  

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generará esquemas de 

acción para prevenir la explotación y acoso laboral de las personas jóvenes. 

CAPÍTULO IV 

DEL FORTALECIMIENTO E INCENTIVO A JÓVENES EMPRENDEDORES 

Articulo 21.- Las personas jóvenes tienen derecho al emprendimiento, para el 

ejercicio de este derecho, el Gobierno de la Ciudad promoverá la creación de 

fondos y créditos accesibles que fomenten la inserción de las personas jóvenes al 

mundo empresarial. Asimismo, establecerá mecanismos de mejora regulatoria, 

compensación y estímulos que agilicen su constitución, fortalezcan sus 

capacidades y competencias laborales. 

Artículo 22.- El Gobierno a través de sus instituciones, dependencias, órganos y 

Entidades que por competencia corresponda, integrará y establecerá reglas y 

programas de operación específicos que abonen a la conformación de políticas 

públicas que promuevan el fomento emprendedor en el marco de esta Ley y su 

reglamento. 

Artículo 23.- El Gobierno fomentará y promoverá el desarrollo productivo de las 

micros y pequeñas empresas o industrias, innovadoras, creativas y competitivas 

creadas por las personas jóvenes, que generen un valor mediante la producción de 

bienes y servicios que contribuyan a mantener las fuentes productivas de la Ciudad 

y a generar un desarrollo regional equilibrado. 

Se buscará además fomentar y promover la cultura emprendedora impulsando sus 

temas y contenidos en los planes y programas de estudio en los planteles de los 
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niveles de educación media superior y superior, incorporadas al Sistema Educativo 

de la Ciudad de México, así como promover y fomentar la inserción de las personas 

jóvenes en la Ciudad al mundo empresarial.  

Artículo 24.- Los principios por los cuales se regirán las actividades 

emprendedoras, son las siguientes:  

I. Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad y desarrollo del interés por la innovación, 

creatividad, competitividad y estímulo a la investigación y aprendizaje 

permanente;  

II. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social;  

III. Responsabilidad por el entorno, protección y cuidado del medio ambiente, la 

naturaleza, sus recursos y su comunidad, y  

IV. Difusión de los procedimientos, normas, reglas, apoyos e incentivos en los 

diferentes niveles de gobierno.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en coordinación con las Secretarías 

de Desarrollo Económico y la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberán fomentar, promover y 

desarrollar programas de capacitación para el manejo de las relaciones obrero-

patronales, cultura, laboral y jurídico administrativa mediante enlaces con 

organizaciones, cámaras y dependencias afines, así como coordinar la puesta en 

marcha de las acciones necesarias en las consecución de los objetivos del presente 

capítulo.  

Artículo 25.- El Gobierno ofrecerá apoyos a las personas jóvenes señaladas en esta 

ley, que desarrollen y promuevan proyectos de:  

I. Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el ambiente;  

II. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua;  

III. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;  
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IV. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos 

productivos  

V. Creación de empleos para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapcidad; 

VI. Proyectos productivos en las regiones, pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad; 

VII. Planificación urbana y proyectos de movilidad sustentable, y 

VIII. Recuperación de espacios públicos con el objetivo de promover el 

fortalecimiento del tejido social, la prevención del delito y la violencia. 

CAPÍTULO V 

DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO 

Artículo 26.- Las personas jóvenes tienen derecho al conocimiento y al 

aprendizaje continuo, por lo que tendrán acceso igualitario a recibir formación 

adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

Artículo 27.- El Gobierno promoverá la producción de conocimiento y aprendizaje 

e impulsará la investigación de conocimientos científicos y tecnológicos para 

motivar a las personas jóvenes a generar proyectos para un mejor desarrollo de su 

persona y de la Ciudad.  

El Gobierno desarrollará políticas públicas para el fomento e impulso a la 

investigación científica y la creatividad de la juventud, e implementará planes y 

programas para el desarrollo del proceso de formación integral; para la 

consecución de este fin, se podrá involucrar a las organizaciones de la sociedad 

civil y a las personas jóvenes. 

CAPÍTULO VI 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a recibir educación pública laica 

y gratuita en los términos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley 
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General de Educación, así como en la Ley de Educación del Distrito Federal y demás 

normas aplicables, la educación reunirá las características y contenidos que se 

señalan en las leyes anteriormente señaladas. 

Este derecho incluye el acceso a programas educativos y de capacitación, a 

educación integral en sexualidad y en general, a todos aquéllos que les permitan 

alfabetizarse, profesionalizarse o continuar preparándose para su desarrollo 

personal y social. 

La educación fomentará también el respeto a las culturas étnicas y el acceso 

generalizado a las nuevas tecnologías, la cultura de paz y legalidad, la solidaridad, 

la aceptación de la diversidad, la tolerancia, el cuidado al medio ambiente y la 

perspectiva de género. 

Artículo 29.- El Gobierno debe garantizar el derecho universal a la educación 

obligatoria en los términos del artículo anterior; así mismo asume a la educación 

como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena 

de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, 

el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 

La educación pública que imparta el Gobierno en todos los niveles y modalidades 

será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad, para 

desarrollar armónicamente todas las facultades de las personas jóvenes y 

fomentará en ellas, el respeto a los derechos humanos, la sana convivencia entre 

éstas, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad 

de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos para todas las personas 

jóvenes, evitando la discriminación. 

Artículo 30- El Gobierno, en el ámbito de su competencia, impulsará y apoyará el 

adecuado desarrollo del sistema educativo.  

Artículo 31.- El Gobierno en el ámbito de su competencia, ofrecerá alternativas 

de financiamiento para la educación de las personas jóvenes e implementará 

programas que les permitan reintegrarse a los sistemas educativos.  

Artículo 32.- En los programas educativos que sean competencia de la Ciudad de 

México se garantizará que contengan información en materia de igualdad de 
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género, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de género. 

Además deberán enfatizar la información y prevención, por parte de personal 

especializado que corresponda, referente al medio ambiente, la participación 

ciudadana, las adicciones, la educación integral en sexualidad, la prevención del 

embarazo no planeado, el VIH-SIDA entre otras infecciones de transmisión sexual, 

los problemas psico-sociales, prevención del suicidio y la autolesión, el 

sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la obesidad y los trastornos de 

conducta alimentaria como la bulimia o la anorexia, así como en materia de 

violencia y perspectiva de género. 

Artículo 33.- Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben 

atender a los siguientes aspectos: 

I. Fomentar en todos los niveles y modalidades una educación de calidad, gratuita, 

laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad que promueva el ejercicio y 

respeto de los derechos humanos, que contemple la educación integral en 

sexualidad; una educación cívica que promueva el respeto y la participación en 

democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto y reconocimiento de la 

diversidad sexual, étnica y cultural, y la conservación del medio ambiente; 

II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura para la paz, con justicia, 

democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las personas jóvenes; 

III. Mejorar la educación media superior y superior en los planteles de la Ciudad de 

México, cuando corresponda, así como el desarrollo de programas de capacitación 

técnica y formación profesional de las personas jóvenes; 

IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de castigos físicos o 

psicológicos, sanciones disciplinarias, tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes que atenten contra la integridad física y moral de las personas 

jóvenes; 

V. Garantizar la libre asociación, manifestación de ideas y funcionamiento de las 

organizaciones estudiantiles; 

VII. Prevenir mediante la formación educativa las causas y consecuencias que trae 

consigo la práctica de conductas que atentan contra el sano desarrollo de las 

personas jóvenes, tales como: el sedentarismo y la adopción de hábitos 
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alimentarios inadecuados; los desórdenes y trastornos de la conducta alimentaria, 

el consumo de cualquier droga o sustancia psicoactiva, el embarazo no deseado, 

prevención del suicidio y la autolesión, entre otros. 

Artículo 34.- El Gobierno en atención a sus atribuciones y, en los planteles 

educativos deberán implementar programas tendientes a eliminar cualquier forma 

de discriminación y de violencia y deberán cumplir los siguientes lineamientos 

mínimos:  

I. Se describirán con claridad y precisión las conductas violatorias al derecho de 

educación que quedan prohibidas, entre ellas se incluirán, cuando menos: la 

violación de correspondencia o de diarios de vida u otros documentos 

personales; la publicidad y revelación de datos que puedan hacer que una 

persona joven se sienta puesta en evidencia o que la puedan someter a la burla, 

escarnio o comentarios hirientes; la expresión pública o privada de comentarios 

que ofendan la dignidad de una persona joven o que la ponga en peligro de 

cualquier índole, y  

II. Se dispondrán con precisión las sanciones que ameritará cada una de estas 

conductas de acuerdo al marco normativo aplicable, independiente de las 

sanciones administrativas o los tipos penales que puedan llegar a configurarse.  

 

Artículo 35.- El Gobierno diseñará mecanismos, instrumentos y procedimientos 

para garantizar el derecho de las personas jóvenes que integran la comunidad 

educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar promoviendo su 

convivencia pacífica. 

La autoridad educativa establecerá mecanismos de participación y seguimiento en 

el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención y 

atención de la violencia en el entorno escolar, con la participación de Instituciones 

públicas, organizaciones de la sociedad civil, padres de familia y comunidad 

educativa en general y fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión 

comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar 

de la Ciudad de México. 

Artículo 36.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana en coordinación con la 

autoridad educativa de la Ciudad de México emitirán protocolos de actuación a 

seguir por parte de las personas servidoras públicas, en casos que se susciten actos 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

45 

de violencia física e inminente peligro, al interior de los centros escolares de nivel 

secundaria y media superior; sin que ello implique algún menoscabo a la autonomía 

de las Instituciones.  

Artículo 37.- El Gobierno implementará un programa de becas educativas que 

incentiven a las personas jóvenes a permanecer en el sistema educativo y 

desarrollar mecanismos de reinserción educativa para personas jóvenes que sean 

madres o padres.  

CAPÍTULO VII 

DEL DERECHO A LA SALUD 

Artículo 38.- Las personas jóvenes tienen derecho a la salud y a su protección en 

los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Instrumentos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Salud, 

Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, la 

Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito 

Federal, así como las leyes que sean aplicables.  

Artículo 39.- El Gobierno a través de la Secretaría de Salud, dará cumplimiento al 

derecho constitucional de protección de la salud, que tiene entre otras finalidades, 

el bienestar físico, mental y social de las personas jóvenes especialmente de 

mujeres, integrantes o miembros de una comunidad indígena, pueblo o barrio 

originario o personas jóvenes con alguna discapacidad, con el fin de contribuir así 

al pleno ejercicio de sus derechos.   

Artículo 40.- Las personas jóvenes tienen derecho en términos de la legislación 

aplicable al más alto nivel de salud integral posible, a lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 

servicios de salud de calidad y las mejores prácticas médicas. El Gobierno dentro 

del ámbito de su competencia, deberá proporcionarla de forma gratuita y de 

calidad, independientemente del género, orientación sexual, identidad étnica, 

discapacidad, condición económica, social o cualquier otra distinción. 

Artículo 41.- El Gobierno establecerá políticas y programas de salud integral, 

específicamente orientados a la promoción de la salud y estilos de vida saludables 

entre las personas jóvenes; incluyendo acciones encaminadas a prevenir todas 
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aquellas prácticas que pongan en riesgo la salud e integridad de las personas 

jóvenes, como enfermedades de transmisión sexual, el suicidio, la autolesión, 

embarazos no deseados, obesidad, patrones alimenticios dañinos, alcoholismo, 

tabaquismo y drogas. 

Artículo 42.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos 

progresivos que permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a 

programas de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado de los 

servicios que otorga el sistema de salud de la Ciudad de México, lo que no excluirá 

la posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud 

ofrecido por entidades federales.  

CAPÍTULO VIII 

DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD 

Artículo 43.- Las personas jóvenes tienen derecho a elegir, expresar y desarrollar 

libremente su orientación sexual e identidad de género, por lo tanto, el Gobierno 

establecerá las políticas necesarias para que tengan la información suficiente para 

el libre ejercicio de este derecho. La información deberá ser clara, completa, 

fundamentada en evidencia científica y libre de prejuicios, estereotipos, diversa, 

laica y apropiada a su edad. 

 

Artículo 44.- Esta Ley reconoce derechos de las personas lesbianas, gays, 

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

libre para tener una vida libre de violencia y discriminación, en términos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Las autoridades de la Ciudad de México adoptaran medidas necesarias para 

prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de discriminación y de exclusión 

contra las personas jóvenes, en razón de su orientación o identidad de género. 

Artículo 45.- La Secretaria de Salud garantizará la atención médica y psicológica 

de las personas jóvenes que hayan cambiado de sexo, cuando así lo soliciten.  

 

Artículo 46.- El Gobierno apoyará y orientará en el ámbito de sus facultades, a 

que las personas jóvenes cuenten con servicios médicos, jurídicos e informativos, 

que les permitan construir la identidad sexual y de género que deseen.  
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En los casos en que la información sea solicitada por las personas jóvenes menores 

de 18 años de edad, no será requisito para otorgárselas el consentimiento del tutor 

o representante legal. 

El Gobierno proporcionará en la medida de sus posibilidades operativas y 

presupuestales los servicios de orientación sexual integral a las personas jóvenes 

que les permita abordar, asumir y ejercer su identidad sexo-genérica. Este artículo 

se ajustará a lo dispuesto en el artículo 135 Bis, 135 Ter y 135 Quater del Código 

Civil vigente en el Distrito Federal. 

Artículo 47.- El Gobierno a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México y las Secretarías o instancias que corresponda, tomarán las medidas 

necesarias para la prevención de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, 

y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas jóvenes.  

Asimismo, promoverá la recuperación física, psicológica, social y económica de las 

víctimas, en el marco que las leyes que sean aplicables. 

CAPÍTULO IX 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Artículo 48.- El gobierno reconoce el derecho de los jóvenes a acceder a una 

educación sexual y reproductiva como fuente de desarrollo personal, afectividad 

y expresión comunicativa. 

La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una 

conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena 

aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia 

sexual. 

Artículo 49.- El gobierno promoverá la educación sexual y reproductiva conforme 

a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de los jóvenes que les 

permitan ejercer de manera informada y responsable sus derechos; sin menoscabo 

de la responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los 

jóvenes. 
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Para tal efecto implementará políticas de educación sexual, estableciendo planes 

y programas que aseguren la información y el ejercicio pleno y responsable de este 

derecho. 

Artículo 50.- Los jóvenes tienen derecho a que se les proporcione asesoría y 

orientación gratuita sobre salud sexual y reproductiva, basada en información 

clara, completa, fundamentada en evidencia científica, diversa, laica y libre de 

prejuicios y estereotipos sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

El Gobierno a través del Instituto y la Secretaria de Salud, impulsarán campañas 

de concientización sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y 

reproductivos; con base en lo dispuesto por la Ley General de Salud adoptará e 

implementará políticas de educación integral de la sexualidad, estableciendo 

planes y programas que aseguren la información culturalmente relevante, 

completa, científicamente rigurosa y, fundamentada en evidencia, así como libre 

de prejuicios.  

Esta información debe incluir oportunidades estructuradas que permitan a las 

personas jóvenes, explorar sus valores y actitudes, poner en práctica la toma de 

decisiones responsables en el ámbito de la legalidad, y otras competencias 

necesarias para realizar elecciones fundamentadas acerca de su vida sexual, 

permitiendo así el pleno y responsable ejercicio de este derecho.  

CAPITULO X 

DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 

Artículos 51.- Las personas jóvenes de la Ciudad de México tiene derecho a decidir 

sobre aspectos reproductivos, de forma libre, responsable e informada, sin 

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la 

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin 

coerción o violencia; así como a recibir servicios integrales para acceder al más 

alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre 

reproducción asistida. En los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política ce las Ciudad de México, esta Ley, los 

Códigos aplicables al Distrito Federal, y demás legislación aplicable. 
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Artículo 52.- Las personas jóvenes tienen el derecho a decidir de manera a decidir 

de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e 

intervalo entre éstos; incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo. 

Artículo 53.- Los servicios de interrupción legal del embarazo solicitados por las 

mujeres jóvenes, se realizarán en condiciones de atención médica segura, 

pertinente, oportuna y adecuada, con pleno respeto a su dignidad humana y 

autonomía, en los términos previstos en esta Ley y en las demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y malos tratos.  

Tratándose de mujeres jóvenes menores de 18 años de edad, en todo momento, 

se garantizará el principio del interés superior del niño y su principio de autonomía 

progresiva. 

Artículo 54.- Las personas jóvenes tienen derecho al acceso, tránsito y 

permanencia en servicios de salud sexual y salud reproductiva de la más alta 

calidad, amigables, gratuitos y confidenciales, con acceso a métodos y tecnologías 

anticonceptivas, independientemente de su orientación y preferencia sexual, 

identidad de género o expresión de rol de género.  

Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la Ley General de 

Salud, el Código Civil, Ley de Salud y el Código Penal para el Distrito Federal, la 

Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 55.- El Gobierno pondrá a disposición gratuita el cuadro básico de 

anticonceptivos en los centros de salud de la Ciudad de México para las personas 

jóvenes, asegurándose que reciban la información y la asesoría correspondiente 

sobre cada método y sus riesgos para la salud, de conformidad con la Norma Oficial 

Mexicana aplicable.  

El Gobierno promoverá y evaluará que en los servicios médicos de salud del primer 

nivel, se aplique un modelo de prevención y atención a la salud sexual y 

reproductiva, con perspectiva juvenil y de género para consolidar que estos 

servicios sean amigables y respetuosos de su integridad física y psicológica, así 

como que se cuente con su consentimiento libre e informado.  

El Gobierno generará y ejecutará programas de capacitación formal, dirigidos al 

personal médico, paramédico y administrativo, a fin de que otorguen sus servicios 
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con perspectiva juvenil y de género y se brinde una atención de calidad, con trato 

respetuoso, igualitario, libre de violencia a las mujeres, en particular a aquellas 

quienes soliciten atención ginecológica, cualquier método anticonceptivo, 

pastillas de anticoncepción de emergencia, acceso a la interrupción legal del 

embarazo.  

CAPÍTULO XI 

DEL DERECHO A LA INTIMIDAD SEXUAL 

 

Artículo 56.- Las personas jóvenes tienen derecho a que se respete y garantice su 

intimidad sexual, y en caso de ser víctimas de algún delito que vulnere este bien 

jurídico tutelado, puedan acudir a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el Código Penal para el 

Distrito Federal. 

Artículo 57.- Esta Ley reconoce la violencia contra las mujeres jóvenes en su 

modalidad digital, que se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, 

acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o 

de la vida en razón del género. 

Las mujeres jóvenes víctimas de violencia en su modalidad digital tienen el 

derecho a proceder en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia de la Ciudad de México, el Código Penal para el Distrito Federal y 

otros ordenamientos aplicables para las medidas de protección, sanción y 

reparación del daño. 

Tratándose de querellas por violencia digital, la o el Ministerio Público, deberá 

ordenar de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando a 

las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, 

personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de 

imágenes, audios, o videos relacionados con la querella. Lo anterior, sin 

menoscabo de las penas que establece en el Código Penal para el Distrito Federal 

y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO XII 

DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y TRANSTORNOS 

ALIMENTICIOS 
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Artículo 58.- El Gobierno diseñará y promoverá la realización de campañas 

permanentes e intensivas dirigidas a las personas jóvenes, a fin de prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y otros patrones alimenticios y de actividad no saludables.  

Artículo 59.- Las personas jóvenes tienen derecho a solicitar, recibir información 

y atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para conocer las 

medidas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como de los 

patrones alimenticios y de actividad no saludables.  

Artículo 60.- La Secretaría de Salud de conformidad a sus atribuciones 

proporcionará atención médica y psicológica a las personas jóvenes con sobrepeso, 

obesidad, anorexia, bulimia o cualquier patrón alimenticio y de actividad no 

saludable que lo soliciten.  

La atención de estos trastornos alimenticios es prioritaria para el Sistema de Salud 

de la Ciudad, por lo que sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán los recursos necesarios y suficientes, servicios, medidas 

y políticas públicas, que permitan a hacer efectivos su prevención, tratamiento y 

control entre las personas jóvenes de la Ciudad de México.  

El Gobierno deberá promover que los medios de comunicación se comprometan a 

evitar las campañas con publicidad engañosa y estimulará mediante distintos 

mecanismos la difusión de publicidad que promueva hábitos y patrones de consumo 

informado y saludable. 

Artículo 61.- La Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaría de 

Educación emitirán campañas de información permanentes dirigidas a las personas 

jóvenes sobre la atención y prevención de los trastornos alimenticios sobrepeso, 

obesidad, anorexia, bulimia o cualquier patrón alimenticio no saludable. 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES QUE VIVEN CON DISCAPACIDAD 

Artículo 62.- Las personas jóvenes con discapacidad tienen derecho a disfrutar de 

una vida plena y digna por medio del ejercicio efectivo de todos sus derechos 

humanos en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, Ley 

de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 
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Vulnerabilidad en la Ciudad de México, esta Ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Articulo 63.- Las personas jóvenes con discapacidad tienen derecho a una 

participación inclusiva por lo que las autoridades en el ámbito de su respectiva 

competencia garantizan el derecho individual y colectivo a ser escuchados y 

expresar su opinión respecto de los asuntos y decisiones que les afecten. 

Artículo 64.- Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes con 

discapacidad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables; así 

también facilitará los mecanismos que fomenten al máximo desarrollo de las 

personas jóvenes con discapacidad. 

Articulo 65.- Las autoridades promoverán acciones que de manera efectiva 

resalten las capacidades y aportaciones de las personas jóvenes con discapacidad. 

Artículo 66.- El Gobierno, en coordinación con el Instituto y a través del Plan, 

promoverá acciones y políticas que permitan que las personas jóvenes con 

discapacidad en la Ciudad de México, en el momento que lo consideren 

conveniente y en términos de la legislación que resulte aplicable, logren su 

emancipación y autonomía, para lograr lo anterior, el Gobierno debe garantizar la 

participación activa en la comunidad de las personas jóvenes con discapacidad.  

Artículo 67.- El Plan debe establecer lineamientos que permitan asegurar el 

cuidado y asistencia que se solicite para las personas jóvenes con discapacidad, 

tomando en cuenta la situación económica de sus padres o de quienes ejerzan la 

patria potestad o en su caso su custodia.  

El Gobierno, a través del Plan dispondrá de los recursos y medios para asegurar a 

las personas jóvenes con discapacidad el acceso efectivo a la educación, 

capacitación laboral, servicios sanitarios, de salud y rehabilitación, así como 

oportunidades de esparcimiento con el objetivo de lograr su desarrollo individual 

e integración social, para ello deberá entre otras acciones, adecuar e implementar 

la accesibilidad arquitectónica y física al transporte, los edificios públicos, centros 

de educación, de salud, recreativos, deportivos y culturales.  
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Artículo 68.- Las empresas que contraten a personas jóvenes con discapacidad 

recibirán los beneficios fiscales que para tal efecto establezca el Código Fiscal de 

la Ciudad de México.  

CAPÍTULO XIV 

DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Artículo 69.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección social, en los 

términos de la ley de la materia, frente a situaciones de enfermedad; accidente 

laboral; maternidad; invalidez; viudez; orfandad, y todas aquellas situaciones de 

falta, disminución de medios de subsistencia o capacidad para el trabajo.  

El Gobierno preverá programas de protección social para las personas jóvenes por 

lo que deberán diseñarse, planearse y ejecutarse, de acuerdo a las leyes aplicables 

y a las necesidades propias de las personas jóvenes.  

Las autoridades darán trato especial y preferente a las personas jóvenes que se 

encuentren en situación de múltiple discriminación, con el fin de crear condiciones 

de igualdad real y efectiva. Para tal efecto, promoverán y desarrollarán 

mecanismos que generen condiciones de vida digna, especialmente para aquellas 

que viven en extrema pobreza, comunidades campesinas, indígenas y con 

discapacidad.  

CAPÍTULO XV 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE 

Artículo 70.- Las personas jóvenes en situación de calle, tienen derecho a recibir 

la atención, orientación e información para el respeto, garantía, promoción y 

protección de sus derechos, en los términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados Internacionales, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, este ordenamiento y demás leyes 

que sean aplicables.  

El Gobierno diseñará e implementará programas y acciones integrales con enfoque 

de derechos humanos, dirigidas a las personas jóvenes en situación de calle para 

lograr el acceso y pleno ejercicio de sus derechos; así como evitar su 

discriminación, estigmatización y criminalización. 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

54 

Artículo 71.- Las autoridades adoptarán medidas para la protección de las 

personas jóvenes que habitan y sobreviven en las calles, para salvaguardar su 

dignidad y desarrollo; evitándose su participación en actividades que atenten 

contra su seguridad e integridad, así como garantizar todos sus derechos, 

impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de 

rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 

En particular se garantizará que la vida o el trabajo de las personas jóvenes en 

situación de calle no sea motivo de violencia, tratos crueles, inhumanos, 

degradantes, o que se les apliquen medidas asistenciales que no promuevan sus 

derechos humanos y un proyecto de vida digna en el largo plazo. 

Artículo 72.- Las personas jóvenes en situaciones de pobreza o que viven y 

sobreviven en calle, con uso problemático de sustancias drogas o cualquier otra 

condición que le produzca exclusión social, tienen el derecho a ser integradas a la 

sociedad y a ejercer sus derechos y favorecerse de las oportunidades que les 

permitan acceder a servicios y beneficios que mejoren su calidad de vida, en los 

términos de lo establecido en la normatividad aplicable. 

Artículo 73.- Las autoridades competentes implementarán las acciones necesarias 

para que las personas jóvenes que viven y sobreviven en calle y víctimas de Trata 

de Personas y Explotación Humana cuenten con programas de atención integral 

para su atención médica, jurídica, y su rehabilitación física y psicológica, en 

términos de lo establecido en la normatividad aplicable.  

Artículo 74.- El Gobierno, mediante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 

elaborará un registro de las instituciones de asistencia, albergues, centros de 

acogida y centros de rehabilitación y tratamiento de adicciones que atiendan a 

personas jóvenes en la Ciudad de México. El registro señalado lo utilizará el Centro 

de Asistencia Social e Integración Social para realizar un proceso de certificación 

de dichas instituciones con base en las Normas Oficiales Mexicanas.  

Artículo 75.- La Secretaria de Inclusión en coordinación con el Instituto, 

elaborarán de manera anual, un diagnostico situacional de los jóvenes que habitan 

en la calle, a efecto de que las autoridades correspondientes, implementen 

acciones eficaces para este grupo. 

CAPÍTULO XVI 
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DEL DERECHO AL DEPORTE 

Artículo 76.- Las personas jóvenes tienen derecho a la educación física y a la 

práctica del deporte y disciplinas de acuerdo con sus preferencias y aptitudes. El 

fomento del deporte estará enmarcado por valores de respeto, superación personal 

y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. El Gobierno fomentará dichos valores, 

así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.  

Artículo 77.- El Gobierno a través del Plan, diseñará y promoverá una política de 

deporte dirigida a las personas jóvenes como instrumento para mejorar su calidad 

de vida como alternativa en el uso de su tiempo libre o impulso de su actividad 

profesional. Con ese objetivo implementará un sistema de promoción y apoyo a 

iniciativas deportivas juveniles. También desarrollará campañas permanentes de 

difusión sobre los beneficios que trae consigo la práctica cotidiana de actividades 

físicas y deportivas.  

El Gobierno a través del Plan, fomentará que las personas jóvenes cuenten con 

espacios suficientes y con la infraestructura necesaria y segura, para el ejercicio 

del derecho al deporte. Asimismo, promoverá y cuidará que la práctica deportiva 

en clubes amateur o profesionales no limite o imponga dinámicas que coarten o 

perjudiquen el libre desarrollo deportivo de las personas jóvenes.  

El Gobierno impulsará los mecanismos para el acceso de todas las personas jóvenes 

a la práctica deportiva y al disfrute de espectáculos deportivos, así como un 

programa de promoción y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles.  

Artículo 78.- El gobierno a través del Plan, diseñara acciones para la recuperación 

de espacios destinados a centros deportivos. 

Artículo 79.- El Instituto promoverá programas de estímulos económicos para 

apoyar a deportistas jóvenes de rendimiento y alto rendimiento de la Ciudad, a 

través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

Artículo 80.- El Instituto coadyuvará con el Instituto del Deporte de la Ciudad en 

la promoción de la práctica de actividad física, recreativa y deportiva entre la 

población joven de la Ciudad, con miras a contribuir a la prevención de conductas 

antisociales y situaciones de riesgo. 

CAPÍTULO XVII 
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DE LOS DERECHOS CULTURALES 

Artículo 81.- Las personas jóvenes tienen el derecho a elegir y que se respete su 

identidad cultural, a la diversidad de sus modos de expresión, así como acceder al 

patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas. 

Artículo 82.- Los jóvenes tienen derecho a participar en la vida cultural y ejercer 

la libertad creativa, cultural y de expresión artística, siendo parte fundamental 

del desarrollo como ser humano; así como tener acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

Artículo 83.- El Gobierno promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa de las personas jóvenes en los 

términos de esta Ley, y la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.  

El Gobierno, a través del Plan, diseñará programas para el acceso masivo de las 

personas jóvenes a distintas manifestaciones culturales, mediante un sistema de 

promoción y apoyo, enfatizando en el rescate de elementos culturales de los 

sectores populares, indígenas y de los pueblos o barrios originarios asentados en la 

ciudad.  

Artículo 84.- El Gobierno garantizará, en el ámbito de sus atribuciones, el 

fomento, la promoción y protección de creaciones y expresiones artísticas y 

científicas de las personas jóvenes, el intercambio cultural y científico a nivel 

local o demarcaciones de la Ciudad de México y nacional.  

Artículo 85.- El Gobierno garantizará el diseño de los programas tendentes a 

promover, fomentar y garantizar las expresiones científicas, creativas, culturales 

y artísticas de las personas jóvenes, promoviendo la participación juvenil libre.  

Las autoridades promoverán y garantizarán las expresiones culturales de las 

personas jóvenes y el intercambio cultural a nivel nacional e implementarán 

mecanismos para el acceso de éstas a distintas manifestaciones culturales, además 

de un sistema promotor de iniciativas culturales juveniles, poniendo énfasis en 

rescatar elementos culturales de los sectores populares y los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.  

CAPÍTULO XVIII 
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DEL DERECHO AL TIEMPO LIBRE, ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN 

Artículo 86.- Las personas jóvenes tienen derecho a tener tiempo para la 

convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del 

ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio 

de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas 

y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas jóvenes alcanzar el 

bienestar. 

 

Este derecho incluye el acceso a espacios adecuados para el aprovechamiento de 

su tiempo libre. Además, el derecho a viajar y a conocer otras comunidades en los 

ámbitos nacional y regional, cuando se cumplan con los requisitos que otras 

disposiciones legales señalen para estos efectos.  

El Gobierno promoverá el acceso a las diferentes formas, prácticas y modalidades 

de recreación de acuerdo con los intereses de las personas jóvenes.  

Artículo 87.- El Gobierno, por medio del Instituto, implementará políticas y 

programas que promuevan el ejercicio de estos derechos mediante las unidades 

adscritas a su cargo.  

Por ninguna razón se podrá imponer a las personas jóvenes regímenes de vida, 

estudio, trabajo o reglas de disciplina que menoscaben este derecho.  

El Gobierno deberá garantizar adecuadamente la seguridad de las personas jóvenes 

en el disfrute de sus espacios y actividades recreativas.  

Artículo 88.- El Gobierno en el Plan fomentará la implementación de programas 

de capacitación, normativas, protocolos e instrumentos que eviten que las 

autoridades policiacas, ministeriales y encargadas de la seguridad pública adopten 

posturas prejuiciosas o represivas contra la recreación de las personas jóvenes, sin 

el apego a los principios del debido proceso, el uso debido de la fuerza, el respeto 

de los bienes jurídicos propios o ajenos, o que provoquen el trato violento, 

inhumano, cruel o degradante hacia las personas jóvenes que participan en las 

mismas.  

Artículo 89.- El Gobierno a través del Gabinete de Juventud, implementará 

programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos mediante los cuales 

se les brinden las bases que les permitan reaccionar con oportunidad, diligencia, 
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eficiencia y con el debido grado del uso de la fuerza, frente a las situaciones de 

emergencia que se generen durante el desarrollo de eventos imprevistos en los 

que intervengan personas jóvenes, lo anterior en atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y la legislación aplicable a la Ciudad de México.  

En todos los casos el Gobierno deberá garantizar adecuadamente la seguridad de 

las personas jóvenes en el disfrute de sus espacios y actividades recreativas lícitas.  

Artículo 90.- El Gobierno en el Plan diseñará y promoverá una política de 

recreación que, entre otras, considere el acceso de las personas jóvenes a 

espacios, prácticas y modalidades de uso del tiempo libre y la recreación de 

acuerdo a sus intereses y con estricto apego a la legalidad y al respeto a sus 

derechos humanos.  

CAPITULO XIX 

DEL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO 

 

Artículo 91.- Las personas jóvenes tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

todos los espacios públicos para la convivencia pacífica a efecto de ejercer otros 

derechos políticos y sociales. El derecho al espacio público se ejercerá bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 

circulación y traslación, en términos de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México y demás normas 

aplicables. 

 

Artículo 92.- El Gobierno reconoce que el espacio público tiene una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa; por lo que el gobierno 

debe impulsar, respetar, promover y garantizar el derecho al espacio público de 

las personas jóvenes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida; generar 

símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia, identidad; fortalecer el tejido 

social; permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

CAPÍTULO XX 

DEL DERECHO A LA MOVILIDAD Y A LA VIA PÚBLICA 
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Artículo 93.- Las personas jóvenes tienen derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y 

fomentará entre los jóvenes una cultura de movilidad sustentable.  

 

Artículo 94.- Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, y realizará acciones encaminadas a logar el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 

público, preferentemente, amigable con el ambiente; en términos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, promoverá entre las personas jóvenes el uso de la bicicleta como medio 

de transporte y promoción de la salud pública, la sustentabilidad del medio 

ambiente y el fomento del ejercicio físico, para lo cual se reconoce a la bicicleta 

como medio de transporte de utilidad e interés público para la Ciudad de México, 

cuyo uso debe ser promovido, estimulado y fomentado en todos los niveles de 

gobierno, para lograr lo anterior el Gobierno generará rutas seguras y exclusivas 

para el tránsito de bicicletas.  

Artículo 95.- Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 

términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

CAPÍTULO XXI 

DEL DERECHO A LA IDENTIDAD INDIVIUDAL Y COLECTIVA 

 

Artículo 96- Las personas jóvenes tienen derecho a una identidad individual y 

colectiva, en particular al libre desarrollo de su personalidad; el Gobierno 

reconoce el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus 

necesidades específicas. 

 

Artículo 97.- El Gobierno reconoce el derecho de las personas jóvenes a existir, 

contar con una nacionalidad, generar sus propias identidades individuales y 

colectivas, formas de expresión que deseen en los términos de la legislación 

aplicable, y se obliga a protegerles en contra de agresiones 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

60 

psicológicas, físicas o de discriminación por el ejercicio de ese derecho en los 

términos establecidos 

en los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Como parte de este reconocimiento, el Gobierno a través del Plan, establecerá 

programas para conocer, acercarse, reconocer y estimular las formas de identidad 

de las personas jóvenes, identificar sus problemas y generar políticas públicas que 

atiendan sus necesidades. 

 

Artículo 98.- El Gobierno formulará las medidas y políticas, en los términos de la 

legislación aplicable, para establecer programas de capacitación del servicio 

público con el fin de evitar cualquier tipo de explotación indebida de la imagen de 

las personas jóvenes que atente contra su dignidad personal. Asimismo, 

establecerá programas de capacitación del servicio público para evitar que las 

formas de identidad y expresión lícitas de las personas jóvenes, en lo individual o 

colectivo, sean motivo de 

discriminación. 

 

Artículo 99.- El Gobierno formulará medidas y políticas, en los términos de la 

legislación aplicable, para evitar la reproducción de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos que transmitan dominación, subordinación 

desigualdad o discriminación de las mujeres jóvenes y que puedan generar 

violencia en razón de su género. 

 

CAPÍTULO XXII 

DEL DERECHO AL RESPETO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COLECTIVA 

DE LAS ERSONAS JÓVENES 

 

Artículo 100.- Las personas jóvenes como integrantes de una ciudad en constante 

cambio tienen el derecho a fortalecer y expresar los elementos de identidad que 

las distingue de otras poblaciones y grupos sociales, y que, a la vez, los cohesionan 

como integrantes de una sociedad pluricultural, multicultural e intercultural en la 

que debe prevalecer la legalidad y el respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 101.- El Gobierno, por medio del Instituto, promoverá mecanismos para 

que las personas jóvenes fortalezcan sus identidades culturales, tengan la 

posibilidad y la oportunidad de robustecer sus expresiones de identidad y las 

puedan dar a conocer a otros sectores sociales. 

 

La identidad juvenil debe contribuir al desarrollo armónico de la sociedad, al 

respeto de los derechos e intereses de terceros, sean estos públicos o privados. 

 

CAPÍTULO XXIII 

DEL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 102.- Todas las personas jóvenes tienen derecho a reunirse pacíficamente 

y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos 

lícitos, observando las previsiones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 103.- Las personas jóvenes tienen derecho a formar asociaciones que 

busquen materializar sus demandas, aspiraciones y proyectos colectivos, este 

derecho se deberá ejercer en los términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local.  

Artículo 104.- Las personas jóvenes tienen derecho a la libertad de pensamiento 

y expresión, este derecho comprende la libertad de difundir sus opiniones, 

información e ideas de toda índole, sean culturales, artísticas y políticas, a través 

de cualquier medio, haciendo uso de espacios públicos de manera lícita y que no 

vulnere los derechos humanos o bienes jurídicos de otras personas.  

Artículo 105.- El Gobierno diseñará programas y acciones para acompañar la 

organización autónoma, democrática y comprometida socialmente, de manera que 

las personas jóvenes en la Ciudad de México tengan las oportunidades y 

posibilidades de construir una vida digna.  

Artículo 106.- El Gobierno y las delegaciones en la medida de sus posibilidades 

operativas y presupuestales destinarán espacios y servicios que permitan el 

ejercicio del derecho al que se refiere este capítulo en condiciones de igualdad. 

Asimismo, para apoyar a las personas jóvenes en ese derecho, establecerán 

programas de educación para la democracia, el respeto y la participación, dirigidos 
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tanto a las personas jóvenes como a los adultos, a fin de despertar en éstos el 

respeto de la opinión de los más jóvenes.  

A fin de permitir la libre convivencia de las personas jóvenes en su comunidad, se 

procurarán:  

I. Atender a sus necesidades de reunión, asociación, expresión y participación al 

establecerse los planes de urbanización, desarrollo y organización del espacio 

comunitario, y  

II. Facilitar el movimiento dentro de su comunidad y de la Ciudad, así como el uso 

legítimo de los espacios públicos.  

CAPITULO XXIV 

DEL DERECHO A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo 107.- Las personas jóvenes tienen derecho a la paz y a una vida libre de 

violencia, entendida como un estado de vida basado en la mutua comprensión, 

ayuda y respeto que emana del ser humano y se proyecta en la relación 

interindividual, de grupos y pueblos.  

Artículo 108.- El Gobierno en el Plan impulsará acciones para que las personas 

jóvenes tengan acceso a una vida libre de todo tipo de violencias, promoviendo el 

respeto a los Derechos Humanos y una cultura de legalidad y de paz, con enfoque 

de justicia, enfatizando la erradicación y prevención de la violencia de género, de 

manera específica, respecto a la vida sexual y reproductiva de las mujeres.  

Artículo 109.- Las autoridades deberán elaborar políticas públicas de prevención 

de la violencia, así como la cultura de la paz, para brindar protección y seguridad 

de las personas jóvenes frente a riesgos y amenazas; en términos de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, esta Ley y demás normas aplicables. 

CAPÍTULO XXV 

DEL DERECHO A LA PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Artículo 110.- Las personas jóvenes tienen derecho a participar en los asuntos que 

les interesen, por medio de colectivos, organizaciones o a título personal, 

especialmente en promover el diseño, seguimiento y ejecución de las políticas 
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públicas que busquen su desarrollo y bienestar en los términos que establezca la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Articulo 111.- Las personas jóvenes tienen la protección de la presente ley a 

participar en la vida pública, la planeación y desarrollo de la Ciudad, por lo que 

las autoridades priorizaran el rol de las personas jóvenes en la participación 

política, dentro de los centros de decisiones públicas de todos los niveles como 

una forma de fortalecer la democracia y la inclusión de los jóvenes.  

Artículo 112.- El Gobierno promoverá la participación efectiva de las personas 

jóvenes en el diseño, planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas 

dirigidas a las personas jóvenes. Las personas jóvenes tienen el derecho a la 

participación social y política como forma de mejorar las condiciones de vida de 

la población joven en la Ciudad de México a través de los mecanismos señalados 

en esta Ley.  

Artículo 113.- Las autoridades en el ámbito de sus competencias apoyarán a las 

personas jóvenes en la realización de acciones de beneficio colectivo, así como en 

la construcción y desarrollo de los espacios de relación e identidad que ellas 

mismas construyan y sean de su interés, en los términos establecidos en la 

legislación aplicable.  

Artículo 114.- Las autoridades deberán garantizar a las personas jóvenes las 

libertades de expresión y participación en los términos dispuestos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y demás leyes aplicables.  

El derecho a expresar su opinión implica que se escuchen y tomen en cuenta las 

opiniones y propuestas de las personas jóvenes respecto de todos los asuntos que 

les afecten. Las autoridades en el ámbito de sus competencias propiciarán que se 

respete este derecho.  

Las personas jóvenes tienen derecho a opinar, analizar, criticar y presentar 

propuestas en cualquier ámbito sin más limitaciones que las establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y en la legislación aplicable a la Ciudad de México.  

Artículo 115.- Las autoridades ministeriales y judiciales emplearán todos los 

medios científicos y técnicos más avanzados que se conozcan para recibir y 
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salvaguardar la información de las personas jóvenes, a fin de preservar su 

integridad, salud física y mental, y proteger su sano desarrollo.  

Artículo 116.- El Gobierno promoverá que los medios de comunicación den a las 

personas jóvenes oportunidad de acceso a expresar por medio de ellos sus ideas y 

opiniones a la sociedad, así como sus capacidades culturales y artísticas.  

CAPÍTULO XXVI 

DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 117.- Las personas jóvenes tienen derecho al libre acceso a información 

plural, suficiente y oportuna, así como a buscarla, recibirla y difundirla por 

cualquier medio, por lo tanto, las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

competencias:  

I. Establecerán normas y políticas públicas encaminadas a que las personas jóvenes 

estén informadas de todo aquello que:  

a) Les sirva como orientación y utilidad en el ejercicio de su derecho de 

participación; 

b) Coadyuve en su desarrollo y sirva para que se protejan a sí mismos, en la medida 

que les permita su madurez, de cualquier evento que pueda afectar su desarrollo 

integral;  

II. Propiciarán en términos de sus competencias que los medios de comunicación 

difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para las 

personas jóvenes desde una perspectiva de género; incrementen sus 

conocimientos; fortalezcan sus capacidades analíticas y propositivas; les ayuden a 

formar una opinión propia, y promuevan el respeto de sus derechos;  

III. Promoverán que los medios de comunicación participen en la protección y 

respeto de los derechos de todas las personas jóvenes;  

IV. Establecerán programas tendentes a contrarrestar los contenidos nocivos 

transmitidos por los medios de comunicación y sus efectos en las personas jóvenes, 

particularmente mediante el fortalecimiento de su capacidad crítica hacia todo 

aquello que resulte dañino para su salud física y psicológica, así como la creación 

de espacios públicos en donde puedan discutir y expresarse a ese respecto.  
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El derecho a la información pública deberá observar el principio de máxima 

publicidad, a efecto que el acceso a la información que posea, transforme o genere 

cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos, esté 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesible. 

Artículo 118.- Las personas jóvenes tienen derecho a generar, recibir, analizar, 

sistematizar y difundir información lícita, así como al acceso a las tecnologías que 

les permitan fortalecer su proyecto de vida, en los términos que señale la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y las demás leyes aplicables.  

CAPÍTULO XXVII 

DEL DERECHO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

Artículo 119.- Las personas jóvenes tienen derecho al acceso, uso y desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 

desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la Constitución 

Política de la Ciudad de México, esta Ley y demás Leyes aplicables. 

Artículo 120.- El Gobierno promoverá el libre acceso, uso y desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica 

y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios; en términos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y demás Leyes aplicables. 

Artículo 121.- Las autoridades impulsarán en los jóvenes, el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación; procurando un acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales; en términos de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, esta Ley y demás Leyes aplicables. 

Artículo 122.- El Instituto y las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de 

investigación científica y tecnológica de personas jóvenes, que contribuyan al 

desarrollo económico y social y eleven el bienestar de la población de la Ciudad. 

Artículo 123.- El Gobierno, en coordinación con el Instituto, establecerá las 

políticas para que las personas jóvenes tengan acceso a tecnologías para su 

desarrollo, entre otros, en los ámbitos educativo, laboral y de recreación, además 

se promoverán acciones y programas de internet gratuito.   
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A través de la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México y demás Secretarías 

u organismos que corresponda, se generarán campañas de prevención para evitar 

que las personas jóvenes sean víctimas de delitos informáticos, trata de personas, 

delitos sexuales y contra la intimidad sexual.  

CAPÍTULO XXVIII 

DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

Artículo 124.- Las personas jóvenes tienen derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, así como a la libertad, igualdad y disfrute de las 

condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente que les permita llevar una 

vida digna y gozar del bienestar en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, esta Ley y demás leyes aplicables.  

Ante el ejercicio de este derecho deberán tomarse en cuenta los usos y costumbres 

de las comunidades indígenas y de los integrantes de un pueblo o barrio originario, 

comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.  

Artículo 125.- El gobierno promoverá el uso y aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales, bajo un pensamiento de prospectiva que coadyuve a asegurar 

los requerimientos de las futuras generaciones. 

Las autoridades fomentarán y promoverán la conciencia, la responsabilidad, la 

solidaridad, la participación y la educación e información en materia ambiental, 

entre los jóvenes. 

CAPÍTULO XXIX 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 

Artículo 126.- Las personas jóvenes tienen derecho a gozar de una familia y a 

formar una, la cual se sustente en el afecto, respeto y responsabilidad mutua entre 

sus integrantes. Las relaciones que se deriven de éstas deberán ser libres de todo 

tipo de violencias.  

Las autoridades deberán crear políticas públicas y facilitar las condiciones 

educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten la cohesión y fortaleza 

de las vidas familiares y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, mediante 
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políticas públicas y su adecuado financiamiento. Para estos efectos, se reconoce 

la pluralidad en la conformación de los diversos tipos de familias.  

Artículo 127.- Las personas jóvenes tienen derecho a la formación de una familia, 

a la libre elección de la pareja, a la vida en común y al matrimonio dentro de un 

marco de igualdad entre sus integrantes de conformidad con la legislación 

aplicable, así como a la maternidad y paternidad responsable e informada.  

CAPÍTULO XXX 

DEL DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL 

Artículo 128.- Las personas jóvenes tienen derecho al desarrollo humano, social, 

económico, político y cultural, y a ser consideradas como sujetos prioritarios de 

las iniciativas que se implementen para tal fin.  

El Gobierno garantizar la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios para impulsar y mantener programas enfocados a la promoción de los 

derechos humanos de las personas jóvenes en el área rural y urbana.  

CAPÍTULO XXXI 

DEL DERECHO A LA VIVIENDA 

Artículo 129.- Las personas jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de 

calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de 

comunidad. 

Por vivienda digna se entenderá aquella en que se garantice como mínimo la 

seguridad de la tenencia; disponibilidad de los servicios; materiales, instalaciones 

e infraestructura adecuados; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación 

adecuada, y la adecuación cultural.  

Artículo 130.- El Gobierno fomentará el acceso de las personas jóvenes a recursos 

destinados a la obtención y mejoramiento de su vivienda, en términos de la 

legislación aplicable; para ejercicio de este derecho, se impulsarán planes 

accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la 

seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

Artículo 131.- El gobierno implementará políticas de promoción y construcción de 

viviendas con el objeto de facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. 
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CAPÍTULO XXXII 

DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

Artículo 132.- Las personas jóvenes tienen derecho a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más 

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

Artículo 133.- Las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán 

garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de las personas 

jóvenes. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE JUVENTUD 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUVENTUD 

Artículo 134.- La Política de la Ciudad de México en materia de Juventud deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 

económico, político, social y cultural de las personas jóvenes.  

La Política de la Ciudad de México que desarrolle el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá considerar los siguientes lineamientos:  

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes en todos los ámbitos de 

la vida;  

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de juvenil y 

de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, 

proyectos y acciones para la igualdad entre las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

III. Fomentar la participación política y social de las personas jóvenes;  

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos humanos sin 

menoscabo de estos;  
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V. Promover la igualdad y acceso a la justicia para las personas jóvenes;  

VI. Promover la eliminación de todo tipo de estereotipos que discriminen a las 

personas jóvenes.  

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de las violencias y políticas 

y programas que criminalizan a las personas jóvenes;  

VIII. Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en los planes, 

programas, acciones del gobierno con la escuela, el trabajo y la vida personal y 

familiar de las personas jóvenes; y  

IX. La utilización de políticas de trato no discriminatorio hacia las personas jóvenes 

en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales. 

CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE JUVENTUD 

Artículo 135.- Todas las políticas, proyectos y acciones públicas dirigidas a las 

personas jóvenes, deberán promover la plena vigencia de la perspectiva juvenil y 

de género.  

Artículo 136.- Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de Juventud, los siguientes:  

I. El Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los 

derechos humanos de las personas jóvenes;  

II. El Plan Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de 

los derechos humanos de las personas jóvenes; y  

III. La Observancia en materia de juventud de la Ciudad de México.  

Artículo 137.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de 

los instrumentos de la política de juventud, se deberán observar los objetivos y 

principios previstos en esta Ley.  

Artículo 138.- El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México son los encargados de planear, elaborar, ejecutar 

y coordinar los ins1trumentos de la política en materia de juventud a través de la 

instrumentación del Sistema y el Plan Estratégico.  
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Artículo 139.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, fungirá como la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere 

la Ley específica que lo rige, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como la 

determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en 

materia de juventud, y las demás que sean necesarias para cumplir con los 

objetivos de la presente Ley.  

Artículo 140.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y el Consejo Joven son los encargados 

de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política de la 

Ciudad de México en Materia de Juventud a través del Sistema.  

TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

Artículo 141.- El Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos de las personas jóvenes es el conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales, con las 

autoridades de las Alcaldías; con los Órganos Públicos Autónomos de la Ciudad 

participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar estrategias para la 

generación, procuración, promoción y aplicación de la Política de Juventud en la 

Ciudad de México.  

Artículo 142.- El Sistema tiene como objetivos:  

I. Promover, defender, proteger y garantizar los derechos de las personas jóvenes;  
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II. Proponer, diseñar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones que 

se realicen en la CDMX para el desarrollo integral de las personas jóvenes; 

impulsando la participación en las decisiones económicas, sociales, culturales, 

ambientales, así como en los ámbitos civiles y políticos que les competan. 

III.- Proponer, diseñar, planear, dar seguimiento y dar seguimiento las políticas 

tendentes a fomentar la inclusión social de las personas jóvenes:  

a).- Que tienen un uso problemático de drogas; y  

b).- En situación de calle;  

IV.- Fomentar y promover, en el marco de otros ordenamientos jurídicos, el 

intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar el 

conocimiento mutuo, la solidaridad y el respeto por la diversidad cultural.  

Artículo 143.- El Sistema de Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes para su funcionamiento se organizará con:  

I. El Gabinete de la Juventud;  

II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  

III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como Secretaría Ejecutiva 

del Sistema; 

IV. La Presidencia del Consejo Joven; y  

V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de juventud, sin 

detrimento de sus atribuciones, con derecho a voz, pero sin voto la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, y los Institutos Electoral y de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quienes fungirán como garantes de 

los derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México. 

Las determinaciones de los integrantes del Sistema se tomarán por mayoría simple 

y el voto de calidad recaerá en su titular.  

TÍTULO QUINTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES 

INTEGRANTES DEL SISTEMA 
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CAPITULO  

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE 

Artículo 144.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema para el 

Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 

personas jóvenes, donde participan todas las dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México qué, de manera transversal, implementan, 

informan, coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las personas 

jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento. 

Artículo 145.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por:  

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  

III. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

IV. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;  

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México;  

VI. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México;  

VII. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  

VIII. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;  

IX. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México  

X. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  

XI. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México;  

XII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

XIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

XIV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;  

XV. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;  
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XVI. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México;  

XVII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

XVIII. Las Alcaldías de la Ciudad de México;  

XIX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;  

XX. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;  

XXI. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  

XXII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social;  

XXIII. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México;  

XXIV. La Presidencia de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de 

México; 

XXV. La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; y 

XXVI. El Consejo de Población. 

Artículo 146.- En materia de juventud, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las siguientes atribuciones:  

I. Convocar en conjunto con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a 

las sesiones del Sistema de Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes, para diseñar y elaborar las políticas, programas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

II. Promover por los medios a su alcance el derecho a una vida digna de las personas 

jóvenes en la Ciudad de México;  

III. Considerar la opinión de las personas jóvenes en el diseño, planeación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de juventud;  

IV. Implementar programas necesarios que permitan a las personas jóvenes 

construir su proyecto de vida, dentro de sus atribuciones y en coordinación con las 

instituciones integrantes del Sistema;  
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V. Promover anualmente en coordinación con el Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, los recursos 

necesarios para la ejecución de la presente ley;  

VI. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley, a través de las Secretarías 

involucradas, así como las disposiciones que se dicten con base en ella;  

VII. Emitir en coordinación con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

el Reglamento  

VIII. Las demás atribuciones que le confieran otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

 

Artículo 147.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos con perspectiva juvenil y de 

género en la Ciudad de México;  

II. Promover el estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en las 

personas jóvenes;  

III. Formular las medidas necesarias para evitar la explotación indebida de la 

imagen, que merme la dignidad de las personas jóvenes;  

IV. Garantizar el acceso expedito, efectivo y adecuado a la reinserción social;  

V. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias 

y entidades competentes para impulsar el cumplimiento de los tratados, 

convenciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en 

materia de Derechos Humanos con perspectiva juvenil,  

VI. Integrar las investigaciones promovidas por las instancias que integran el 

Sistema para la Juventud sobre las causas, características y consecuencias de la 

violencia entre y contra las personas jóvenes. Evaluar las medidas de prevención, 

atención y erradicación de la violencia entre y contra las personas jóvenes, y la 

información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los 

derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Los resultados 
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de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las 

medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia; y  

VII. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 148.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Promover y proteger los derechos humanos de las personas jóvenes, 

particularmente cuando sean víctimas, ofendidos o imputados de un delito;  

II. Desarrollar políticas que promuevan la participación de las personas jóvenes en 

relación con la prevención del delito;  

III. Promover la participación de las personas jóvenes en el seguimiento de las 

políticas dirigidas a las mismas;  

IV. Capacitar a los integrantes de la policía de investigación y demás elementos 

desde sus altos mandos en el correcto uso de la fuerza, con el fin de erradicar todo 

tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del cual puedan ser 

objeto las personas jóvenes en la Ciudad de México,  

V. Capacitar a la policía de investigación y a los Ministerios Públicos para prevenir 

detenciones ilegales que violenten los derechos humanos de todas las personas 

jóvenes, especialmente de las personas jóvenes que sean miembros o integrantes 

de comunidades indígenas en la Ciudad de México o de personas jóvenes 

discapacitadas; y  

VI. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 149.- A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Fomentar la libre creación y expresión artística de las personas jóvenes;  

II. Diseñar programas y acciones que promuevan el acceso masivo de las personas 

jóvenes a las distintas manifestaciones culturales y artísticas;  

III. Promover en todo momento el respeto y la tolerancia a los ámbitos de 

pluriculturalidad y multiculturalidad de las personas jóvenes pertenecientes a 

pueblos o barrios originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas 
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en la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes particularmente de origen 

indígena; 

IV. Promover en todo momento el respeto y protección de los derechos humanos 

de las mujeres jóvenes, de aquellas que pertenezcan a un pueblo o barrio 

originario, integrantes de comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las 

poblaciones migrantes particularmente de origen indígena; 

V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley 

en las diversas lenguas que se hablan en la Ciudad de México;  

VI. Promover en todo momento la cultura de la paz, legalidad, anticorrupción y 

resolución de conflictos entre las personas jóvenes, así como en las instituciones 

de índole público o privado;  

VII. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y 

privadas, el respeto hacia las personas jóvenes, a la diversidad, pluralidad en todos 

los sentidos de pensamiento;  

VIII. Promover con, para y entre las personas jóvenes la igualdad y no 

discriminación respecto a grupos en situación de vulnerabilidad como las o los 

jóvenes discapacitados;  

IX. Promover un sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales juveniles, y  

X. Las demás que le otorgue la presente ley, y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 150.- A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México, tiene las atribuciones siguientes:  

I. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de su competencia, que la 

educación se realice en un marco de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes 

y los hombres jóvenes que prevé esta ley;  

II. Desarrollar armónicamente las facultades de las personas jóvenes con criterios 

de igualdad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social;  

III. Fomentar en las personas jóvenes una concepción de universalidad que le 

permita reconocer el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural;  
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IV. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje de conocimientos, fomentando 

el interés por la investigación e innovación científica y tecnológica, la capacidad 

de observación y análisis, así como el sentido crítico y reflexivo;  

V. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la investigación científica y 

tecnológica en todos los niveles, para convertir a la población de México en una 

sociedad del conocimiento, capaz de generar proyectos para el desarrollo;  

VI. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar 

los niveles y calidad de la educación de las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

VII. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el desarrollo económico, 

mediante enlaces y prácticas laborales, sociales y empresariales por medio de una 

materia de cultura emprendedora a fin de generar jóvenes agentes de desarrollo 

económico;  

VIII. Fomentar y promover la cultura y formación emprendedora;  

IX. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a 

instituciones que impulsan y desarrollan programas educativos profesionales que 

acercan al estudiante a entender el sistema económico con contenido social;  

X. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley 

en las diversas lenguas que se hablan en la Ciudad de México;  

XI. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas 

jóvenes;  

XII. Promover actividades académicas y de desarrollo en ciencia y tecnología, 

orientadas a las personas jóvenes;  

XIII. Apoyar económica y académicamente a las personas jóvenes que demuestren 

aptitudes para desarrollar actividades relacionadas con estos rubros;  

XIV. Promover actividades académicas y de desarrollo en ciencia y tecnología, 

orientadas a las personas jóvenes;  

XV. Apoyar económica y académicamente a las personas jóvenes que demuestren 

aptitudes para desarrollar actividades relacionadas con estos rubros; 
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XVI. Las demás que le otorgue esta Ley; y 

XVII. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 151.- La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Proponer y estimular una política fiscal que apoye la Primera Experiencia 

Laboral;  

II. Proponer estímulos fiscales para las empresas del sector público y privado que 

apoyen proyectos de las personas jóvenes;  

III. Fungir como fideicomitente de la administración pública local en los 

fideicomisos constituidos por el Jefe de Gobierno para proyectos de juventud;  

IV. Revisar el presupuesto del Instituto, que a su vez deberá diseñarse y ejecutarse 

con enfoque de derechos humanos y perspectiva juvenil,  

V. Impulsar acciones tendentes para que se cuenten con recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones que lo requieran, de acuerdo a presente Ley;  

VI. Impulsar acciones tendentes para que se cuenten con recursos que permitan 

dar cumplimiento a las acciones que lo requieran, de acuerdo con presente Ley; y  

VII. Las demás que le otorgue esta ley y otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 152.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México al tiene las 

siguientes atribuciones:  

I. Estimular la inversión turística destinada a las personas jóvenes;  

II. Considerar los principios y derechos establecidos en esta ley al formular y 

desarrollar el Programa de Turismo;  

III. Estimular en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 

programas de empleo para jóvenes en la rama turística,  

IV. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 153.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México tiene 

las siguientes atribuciones:  
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I. Considerar los principios y los derechos establecidos en esta ley al planear, 

regular, fomentar y promover el desarrollo económico de la Ciudad de México;  

II. Fomentar en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo la 

creación de fuentes de trabajo para las personas jóvenes;  

III. Apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico promocionados 

por jóvenes y fomentar su divulgación;  

IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de México, impulsando 

la actividad productiva mediante procesos de creación de empresas competitivas, 

creativas e innovadoras con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;  

V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo de la Ciudad 

de México;  

VI. Coadyuvar con las diferentes instituciones gubernamentales, empresariales y 

asociaciones de la sociedad civil con la finalidad de desarrollar estrategias 

orientadas para vincular y financiar los proyectos innovadores, creativos y 

competitivos con el fin de lograr su consolidación;  

VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura emprendedora y 

empresarial en la población joven de la Ciudad de México mediante el 

establecimiento de programas de mejora regulatoria, compensación y estímulo al 

capital joven, identificado por su administración, operación y destino entre otros 

mecanismos institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa 

empresarial juvenil;  

VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a los apoyos 

económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e incentivo a los jóvenes 

emprendedores de la Ciudad de México;  

IX. Establecer un programa de asesoramiento y tutoría a las iniciativas de los 

jóvenes emprendedores mediante la creación y consolidación de incubadoras, a 

través de las cuales se otorgue además los servicios de elaboración de estudios de 

factibilidad, planeación, investigación y administración, hasta donde el techo 

presupuestal destinado para este rubro lo permita;  

X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos fiscales como 

condonación o reducción de impuestos y contribuciones locales; pagos por 
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adquisiciones de servicios públicos locales de acuerdo a la normatividad aplicable, 

y demás que contemple la Ley de Desarrollo Económico del Distrito Federal, a los 

jóvenes emprendedores en la creación de empresas;  

XI. Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que en materia regulatoria, 

estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto 

en la presente ley; y  

XII. Las demás que le otorgue esta ley y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 154.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

tiene las atribuciones siguientes:  

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 

social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas jóvenes, así como establecer los lineamientos 

generales y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen 

las demarcaciones;  

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 

universales de las personas jóvenes, en particular en materia de alimentación, 

infraestructura social, deporte y recreación;  

III. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en la identidad 

de pertenencia a la ciudad, la comunidad y el respeto de los derechos de todas las 

personas jóvenes;  

IV. Instrumentar mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad 

de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas 

jóvenes en el marco de las atribuciones de la Ciudad de México; y  

V. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 155.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México, tiene las atribuciones siguientes:  

I. Considerar los principios y derechos establecidos en esta ley al definir la política 

general sobre desarrollo urbano y vivienda; 
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II. Implementar políticas de promoción y construcción de viviendas con el objeto 

de facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna; 

III. Impulsar planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda de las personas 

jóvenes; 

IV. Promover mecanismos que faciliten la edificación, mejoramiento y 

rehabilitación de vivienda para jóvenes; y 

V. Las demás que le otorgue esta ley, y los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 156.- La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Desarrollar acciones para la adaptación progresiva de las vías y espacios públicos 

dignos y seguros, para la circulación de la bicicleta, y  

II. Las demás que le otorgue esta ley, y los ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 157.- La Consejería Jurídica y Servicios Legales tiene las atribuciones 

siguientes:  

I. Tutelar y prestar los servicios de defensoría pública a las personas jóvenes en 

los términos que prevé la ley de la materia;  

II. Dar a conocer y promover los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

III. Asesorar jurídicamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste le 

encomiende en materia de jóvenes;  

IV. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuando estos así lo 

soliciten, en materia de juventud, y  

V. Las demás que le otorgue esta ley, y los ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 158.- La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  
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I. Considerar los principios y derechos establecidos en esta ley al formular, 

conducir y evaluar la política ambiental de gobierno, que dé marco a un desarrollo 

del medio ambiente sustentable;  

II. Fomentar la educación ambiental en las personas jóvenes;  

III. Fomentar la protección del medio ambiente entre las personas jóvenes;  

IV. Promover la participación de la juventud en materia ambiental;  

V. Promover y fomentar las investigaciones realizadas por jóvenes, relacionadas 

con la protección al ambiente, así como la elaboración de estudios y proyectos 

vinculados a la materia; y  

VI. Las demás que le otorgue esta ley, y los ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 159.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene las atribuciones 

siguientes:  

I. Establecer y promover esquemas de atención de las personas jóvenes en todos 

los aspectos relacionados con la salud;  

II. Establecer las políticas, programas y acciones para el acceso de las personas 

jóvenes a los servicios médicos;  

III. Fortalecer los programas y la información dirigidos a las personas jóvenes en 

materias de salud sexual y salud reproductiva y de métodos de anticoncepción, así 

como la prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH Sida y desórdenes 

alimenticios;  

IV. Promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva políticas y 

programas y protocolos integrales tendentes a la educación y capacitación de las 

personas jóvenes sobre salud sexual y salud reproductiva, derechos sexuales y 

derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables;  

V. Coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 

con una perspectiva de género, de responsabilidad, de respeto a la diversidad 

sexual y de conformidad a las características particulares de las personas jóvenes;  

VI. Desarrollar y fortalecer políticas y programas dirigidos a las personas jóvenes 

para promover hábitos para la higiene corporal, salud bucodental, higiene salud 

mental, así como para la prevención de enfermedades relacionadas a desórdenes 
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alimenticios, a las adicciones al consumo de tabaco, alcohol y drogas lícitas e 

ilícitas; identificando actitudes y valores, factores de riesgo y problemas asociados 

a las mismas.  

VII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de las personas jóvenes desde el 

punto de vista de la salud;  

VIII. Brindar los servicios de Interrupción Legal del Embarazo solicitados por 

mujeres jóvenes de manera oportuna y adecuada, con pleno respeto a su dignidad 

humana y autonomía, así como libre de prejuicios o malos tratos, en los términos 

de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y  

IX. Las demás que otorgue la presente ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 160.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

las atribuciones siguientes:  

I. Diseñar y promover campañas de cultura de la legalidad, dirigidas a las personas 

jóvenes;  

II. Incentivar programas de seguridad pública con inclusión de las personas jóvenes;  

III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de los cuerpos de 

seguridad pública de la Ciudad de México se observe el respeto irrestricto de los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes y demás normatividad aplicable en 

materia de derechos humanos;  

IV. Capacitar al personal que integra a las instituciones de seguridad pública y a 

su mando en el correcto uso de la fuerza, con el fin de erradicar tratos lesivos, 

amenazantes, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del cual puedan 

ser objeto las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

V. Capacitar a la policía para prevenir detenciones ilegales que violenten los 

derechos humanos de las todas las personas jóvenes, especialmente de aquellas 

que sean miembros o integrantes de comunidades indígenas o de personas jóvenes 

discapacitadas; y  

VI. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
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Artículo 161.- A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Establecer una política de promoción de transporte público considerando la 

situación de las personas jóvenes, especialmente de las personas discapacitadas; 

II. Establecer una política de promoción de transporte público progresivo para los 

jóvenes de la Ciudad que se encuentren estudiando a nivel medio superior y 

superior; y 

III. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 162.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México tiene las atribuciones siguientes:  

I. Promover las estrategias y acciones para establecer las políticas relativas a la 

Primera Experiencia Laboral;  

II. Garantizar el derecho del trabajo de las personas jóvenes por medio de un 

sistema de empleo;  

III. Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás 

formas de organización social para el trabajo entre las personas jóvenes, y  

IV. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 163.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, fungirá como Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, a través de su Titular, coordinará y realizará demás acciones 

para cumplir con los objetivos del Sistema sin perjuicio de las atribuciones y 

funciones contenidas en su ordenamiento, y expedirá las reglas para la 

organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo 

con otros de carácter local o nacional;  

II. Convocar en conjunto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a las 

sesiones del Sistema de Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de 

las Personas Jóvenes, para diseñar y elaborar las políticas, programas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad de México;  
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III. Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la 

población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y 

evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y los 

que de este se deriven en el marco del Sistema para la Juventud;  

IV. Promover anualmente en coordinación con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la ejecución de la presente ley;  

V. Velar por la correcta aplicación de la presente Ley;  

VI. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los 

programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad 

de garantizar los Derechos Humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

VII. Realizar la Conferencia Juvenil y sistematizar los resultados para presentar al 

Sistema los soportes para la generación del Plan Estratégico; 

VIII. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del Plan 

Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los 

derechos humanos de las personas jóvenes, así como para la Observancia en 

materia de juventud de la Ciudad de México. 

 IX. Promover y vigilar que la información las diversas instituciones públicas o 

privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni 

discriminación alguna;  

X. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes;  

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 

en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable; y  

XII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 164.- Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Promover, fomentar e instrumentar acciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de todos los 
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derechos de las mujeres jóvenes y su participación equitativa en los ámbitos 

público y privado;  

II. Generar acciones de común acuerdo para promover y procurar la igualdad;  

III. Promover la igualdad entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes de forma 

que se contribuya a la erradicación de todo tipo de discriminación y violencia;  

IV. Contribuir a generar programas que contribuyan al empoderamiento, en todos 

los ámbitos, de las mujeres jóvenes en la Ciudad de México en el marco de la 

legalidad;  

V. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la 

violencia contra las mujeres jóvenes;  

VI. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios que 

fomenten la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes en la Ciudad de México.  

VII. Vigilar, observar y proponer que las políticas, programas y acciones de Estado 

en materia de juventud se realicen con perspectiva de género y juvenil; y  

VIII . Las demás que le otorgue esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 165.- Al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Proponer, desarrollar y ejecutar programas para la organización, fomento, 

difusión y evaluaciones de las actividades físicas, deportivas y de recreación 

destinadas a las personas jóvenes;  

II. Generar, promover y poner en práctica el deporte para todas las personas 

jóvenes, particularmente entre aquellas pertenecientes a un grupo o comunidad 

indígena o migrantes respetándose en todo momento sus tradiciones, así como en 

las personas jóvenes con discapacidad y de escasos recursos;  

III. Promover la actividades físicas y recreativas de las personas jóvenes;  

IV. Organizar, promover y difundir eventos y actividades deportivas encaminadas 

a toda la población juvenil que habita en la Ciudad de México;  
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V. Promover y vigilar que la práctica deportiva en clubes amateur o profesionales 

no limite o imponga dinámicas que coarten o perjudiquen el libre desarrollo 

deportivo de las personas jóvenes;  

VI. Promover y apoyar a las personas jóvenes que muestren el mayor talento 

deportivo para alcanzar los niveles de excelencia en el deporte, y  

VII. Las demás que le prevea esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 166.- Las Alcaldías de la Ciudad de México tiene las atribuciones 

siguientes:  

I. Establecer en los programas de gobierno de las Alcaldías las metas, estrategias 

y acciones para el desarrollo integral de las personas jóvenes;  

II. Aprobar los planes en materia de juventud, en el ámbito de su competencia;  

III. Establecer en sus presupuestos de egresos las partidas para difusión, 

promoción, fomento, investigación, ejecución, supervisión y evaluación de los 

planes y programas en materia de juventud de la delegación;  

IV. Gestionar y promover ante organismos públicos, privados, estatales y 

nacionales financiamiento para proyectos presentados por organizaciones e 

individuos en materia de juventud;  

V. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación con otras Alcaldías, el Gobierno 

de la Ciudad de México, organismos sociales o privados para el mejor cumplimiento 

de esta ley;  

VI. Proponer al Gobierno Central las políticas públicas para la atención de la 

juventud y la prevención de factores de riesgos psico-sociales y alteraciones del 

desarrollo;  

VII. Proporcionar los espacios o recursos materiales a las diversas instancias o 

autoridades para el cumplimiento de la presente ley; y  

VIII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 167.- El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social tiene las atribuciones 

siguientes:  
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I. Realizar la evaluación externa de la política social juvenil en su conjunto y de 

los programas sociales realizados e implementados por las dependencias, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 

como de los marcos jurídicos dirigidas a las personas jóvenes;  

II. Realizar recomendaciones y observaciones a las dependencias ejecutoras de los 

programas evaluados y  

III. Las demás que prevea la presente ley, y los demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 168.- La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 

del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene las atribuciones 

siguientes:  

I. Dar seguimiento a la implementación de las líneas de acción del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México en materia de juventud, así como 

realizar la evaluación correspondiente respecto a dicha implementación; y  

II. Las demás que prevea esta ley y, demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 169.- La Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones siguientes:  

I. Contribuir a la formación y profesionalización de las personas que integran el 

servicio público de la administración de la Ciudad de México, con una perspectiva 

juvenil y de respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes;  

II. Contribuir a desarrollar destrezas en las personas que integran el servicio 

público en la aplicación del conocimiento para la solución de problemas y 

capacidad para incorporar enfoques integrados en la formulación de las políticas 

públicas orientadas a lograr impacto social en las personas jóvenes;  

III. Generar nuevo conocimiento sobre temas y problemas que conciernan al 

presente y futuro de la Ciudad de México, bajo una perspectiva metropolitana, y 

cuyos resultados inspiren una creciente formulación de mejores políticas públicas 

en materia de juventud;  

IV. Proporcionar asesoría a la Administración Pública, y en general, a personas 

físicas, morales o jurídicas sobre asuntos de la Ciudad de México, en un marco de 
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corresponsabilidad para la solución de problemáticas públicas en materia de 

juventud, en los términos de la legislación aplicable; y  

V. Las demás que prevea esta Ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 170.- El Consejo de Población tiene las atribuciones siguientes:  

I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la población joven de 

la Ciudad de México;  

II. Elaborar la Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente de la Ciudad de 

México; y  

III. Las demás que prevea esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 171.- La Presidencia de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México tiene las siguientes atribuciones: 

I. Participar en el Gabinete de la Juventud a efecto de coadyuvar en la 

promoción de los derechos de las juventudes de la Ciudad; 

II. Elaborar y presentar ante el Congreso de la Ciudad y el Congreso de la Unión, 

iniciativas de Ley y ordenamientos con perspectiva juvenil a efecto de hacer 

efectivos los derechos de las juventudes; 

III. Realizar través del Instituto de Investigaciones Legislativas, estudios e 

informes referentes a la situación de las juventudes de la Ciudad, a efecto que 

las leyes u otros ordenamientos legales que expida el Congreso de la Ciudad 

de México promuevan la igualdad y mejoren su condición de vida;  

IV. Efectuar investigaciones, foros, mesas de trabajo, conversatorios, consultas 

legislativas y parlamentos dirigidos a personas jóvenes de la Ciudad;  

V. Promover la creación de espacios de discusión y análisis de problemáticas de 

la Ciudad; y 

VI. Las demás que prevea la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

su Reglamento. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

Artículo 172.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes:  
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I. Formular acciones en coordinación con las dependencias y entidades 

competentes para impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, 

acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos 

Humanos con perspectiva juvenil, a través de la persona titular de su presidencia;  

II. Generar estudios, estadísticas y evaluaciones sobre:  

a.- Las violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes en la 

impartición de justicia;  

b.- Las sentencias más frecuentes impuestas a las personas jóvenes; y 

c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por personas 

jóvenes en la Ciudad de México a través de la persona titular de su presidencia; 

dos integrantes más del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

III.- Capacitar y difundir entre los jueces, magistrados y órganos jurisdiccionales, 

el respeto de los derechos humanos en la aplicación de la ley de todas las personas 

jóvenes, especialmente de personas jóvenes indígenas o discapacitadas; y  

IV. Las demás que prevea esta Ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO JOVEN Y LA CONFERENCIA JUVENIL 

Artículo 173.- El Consejo Joven es un órgano de participación plural y consultivo 

e integrante del Sistema, que funciona como instancia entre el Gobierno y la 

Juventud de la Ciudad de México; su función general es opinar y apoyar, mediante 

recomendaciones, al Instituto para fomentar la participación de las personas 

jóvenes en las propuestas, políticas, proyectos, programas y acciones dirigidas a 

éstas. 

Artículo 174.- El Consejo Joven será presidido por la persona titular del Instituto 

y estará integrado por jóvenes representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil organizada, academia, o de la sociedad civil en general, que serán 

seleccionados en convocatoria abierta y plural emitida por el Instituto, conforme 

al Reglamento de la presente Ley.  
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Artículo 175.- El Consejo Joven tiene las facultades siguientes:  

I. Proponer y opinar sobre las políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

que se impulsen en beneficio de las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

II. Colaborar con propuestas en la elaboración del Plan Estratégico para el 

Desarrollo Integral de la Juventud;  

III. Dar seguimiento a las opiniones y acuerdos de la Conferencia Juvenil de la 

Ciudad de México;  

IV. Fomentar la participación y asociación de las personas jóvenes, generando 

espacios de encuentro para el impulso de la participación juvenil;  

V. Colaborar en la generación de mecanismos y estrategias de información, 

consulta, propuestas, iniciativas de las expresiones juveniles, así como la 

promoción de mecanismos para el fortalecimiento de esta Ley;  

VI. Fomentar una cultura de respeto a los derechos de las personas jóvenes;  

VII. Integrar a los mecanismos de participación y comunicación con la juventud, 

con carácter y capacidad consultiva de manera autónoma y plural, a colectivos, 

colegios y otras figuras de organizaciones de personas jóvenes interesadas;  

VIII. Dar seguimiento a la Política de la Ciudad de México en material juventud, así 

como de los impactos de las mismas en las personas jóvenes;  

IX. Solicitar información a todas las instancias gubernamentales de los tres Poderes 

y organismos autónomos para cumplir con sus atribuciones y funciones estipuladas 

por la presente Ley, esta información estará sujeta a lo que establece la Ley de 

acceso a la información y datos personales; y  

X. Las demás que señale esta Ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

La integración y atribuciones del Consejo Joven, se describirán el Reglamento de 

la presente ley.  

Los cargos que ocupe la sociedad civil en el Consejo serán todos de carácter 

honorífico.  
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Artículo 176.- La Conferencia Juvenil es el espacio de participación de la juventud 

de la Ciudad de México, en la que se generarán propuestas y opiniones sobre la 

política pública dirigida a las personas jóvenes.  

Artículo 177.- La Conferencia se realizará cada tres años para conocer desde la 

visión de la juventud sus necesidades e intereses.  

Artículo 178.- La convocatoria para la Conferencia Juvenil de la Ciudad de México 

será acordada por el Consejo Joven y será emitida por el Instituto.  

Artículo 179.- La Conferencia Juvenil tendrá, entre otras finalidades, generar 

propuestas sobre las políticas públicas implementadas en materia de juventud en 

la Ciudad de México.  

Artículo 180.- Los lineamientos de operación de la Conferencia Juvenil se 

preverán en el Reglamento de la presente Ley.  

TÍTULO SEXTO 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 181.- El Instituto es la instancia rectora y coordinadora de la política 

pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y 

territorial en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México, el cual fungirá 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio 

en la Ciudad de México  y tendrá a su cargo, en la esfera de su competencia, la 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley.  

Artículo 182.- El Instituto tiene como objetivo promover y respetar los derechos 

humanos de la población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, 

coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, 

Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad 

de México y los que de este se deriven.  

El Instituto velará por la correcta aplicación de la presente Ley.  

Artículo 183.- El Instituto estará conformado por:  
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I. La Junta de Gobierno; y  

II. La persona titular del Instituto.  

Artículo 184.- El Instituto guiará su actuar bajo los siguientes principios:  

I. Perspectiva juvenil y de género;  

II. No discriminación y trato igualitario;  

III. Igualdad de género;  

IV. Cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

sean aplicables a la Ciudad de México y, de protección a las personas jóvenes;  

V. Participación juvenil;  

VI. Territorialidad;  

VII. Transversalidad;  

VIII. Transparencia; y  

IX. Los demás establecidos en la presente ley y su reglamento.  

Artículo 185.- Son atribuciones del Instituto de la Juventud:  

I. Coordinar, articular e instrumentar la política pública dirigida a las personas 

jóvenes dentro de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México.  

II. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su titular;  

III. Respetar y promover los derechos humanos de la población joven en la Ciudad 

de México;  

IV. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias del Gobierno 

de la Ciudad de México, Alcaldías, organismos no gubernamentales, instituciones 

de asistencia privada y asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que 

tengan relación con las temáticas de juventud;  

V. Supervisar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes, así como a las determinaciones del Gabinete de 

Juventud;  
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VI. Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico, el Plan Estratégico 

para la Promoción, Desarrollo, Participación y Autonomía de la Persona Joven;  

VII. Coordinar y desarrollar el Sistema de Información e investigación de la 

juventud de la Ciudad de México;  

VIII. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los 

programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad 

de garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

IX. Generar un sistema de red de información estadística desagregado por sexo, 

edad, escolaridad, ingreso, certificación laboral, participación, vivienda, 

seguridad social, empleo y todos aquellos que resulten relevantes, a fin de generar 

indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación de impacto de las condiciones 

sociales, políticas, económicas, laborales, civiles, familiares y culturales de las 

personas jóvenes en los distintos ámbitos de la sociedad y en los programas de las 

dependencias y entidades;  

X. Capacitar, y en su caso, proponer esquemas de capacitación dirigida a las y los 

servidores públicos que trabajen con las personas jóvenes;  

XI. Fomentar, coordinar y realizar estudios de investigación sobre las personas 

jóvenes;  

XII. Diseñar programas interinstitucionales para promover el desarrollo, protección 

y participación de las personas jóvenes y sus organizaciones;  

XIII. Fomentar la cooperación en materia de juventud, en los términos de esta Ley, 

su reglamento y las leyes que resulten aplicables;  

XIV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México en materia de juventud ante 

el Gobierno del Distrito, delegacionales, organizaciones privadas, sociales, 

convenciones y demás reuniones en las que la Jefatura de Gobierno solicite su 

participación;  

XV. Entregar el Premio de la Juventud bajo las normas establecidas en esta ley;  

XVI. Impulsar acciones que contribuyan a evitar y resolver la visión tutelar hacia 

las personas jóvenes;  
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XVII. Promover la elaboración de metodologías, indicadores y estudios sobre 

juventud en colaboración con instituciones públicas, privadas y académicas de 

reconocido prestigio;  

XVIII. Instrumentar la profesionalización y formación permanente al personal del 

Instituto;  

XIX. Proponer a la Jefatura de Gobierno la inclusión de la perspectiva juvenil en la 

elaboración de los proyectos anuales de Presupuesto de Egresos;  

XX. Concertar acciones en los ámbitos gubernamental, social y privado a favor de 

las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

XXI. Conocer y emitir opiniones sobre las medidas instrumentadas por los órganos 

de gobiernos locales, y en su caso, del sector social y privado que contribuyan a 

eliminar los actos de discriminación contra las personas jóvenes en la Ciudad de 

México;  

XXII. Diseñar programas especiales para los grupos juveniles en condiciones de 

vulnerabilidad;  

XXIII. Establecer un sistema de coordinación de trabajo con los órganos homólogos 

al Instituto;  

XXIV. Administrar el Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles, en los términos de esta 

Ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables;  

XXV. Crear un repositorio de información que recopile y haga accesible la 

información relacionada con los derechos de la población joven en la Ciudad de 

México, apoyada en la Red de Intercambio de Información sobre la Realidad Juvenil 

de la Ciudad de México;  

XXVI. Coadyuvar a la correcta aplicación de la presente Ley y su reglamento; y  

XXVII. Las demás que determine la presente Ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 186.- El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes, derechos 

y obligaciones que haya adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que 

adquiera por cualquier otro título jurídico; las partidas presupuestales y 
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donaciones que se le otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones 

financieras, y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto.  

Artículo 187.- El Instituto deberá contar con los recursos humanos y materiales 

suficientes para garantizar el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas en el siguiente ejercicio fiscal después de la publicación de la presente 

Ley,  

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 188.- La Junta de Gobierno está integrada por:  

I. La Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

III. La Secretaría de Finanzas;  

IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México;  

V. La Secretaría de Salud;  

VI. La Secretaría de Cultura;  

VII. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  

VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; y  

IX. La Presidencia del Consejo Joven.  

Artículo 189.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria las veces que 

sea necesario, sin que pueda ser menor a cuatro veces al año. El propio órgano de 

gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de sus integrantes.  

Artículo 190.- La Junta de Gobierno tiene las facultades siguientes:  

I. Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de la política, programas 

y acciones con perspectiva juvenil y de género;  

II. Colaborar en la elaboración del Plan;  
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III. Coordinar, armonizar y transversalizar la perspectiva juvenil y de género, así 

como la participación juvenil en las políticas, programas y acciones realizadas en 

la Administración Pública de la Ciudad de México;  

IV. Planear, ejecutar y darle seguimiento a las políticas, programas y acciones con 

perspectiva juvenil, especialmente los dirigidos a personas jóvenes mujeres, 

indígenas o discapacitadas;  

V. Diseñar, planificar y sugerir políticas, acciones, estrategias, y programas que 

las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, de forma 

coordinada, puedan ejecutar en beneficio de las personas jóvenes en la Ciudad;  

VI. Dar seguimiento a las políticas, acciones, estrategias y programas que las 

dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México en beneficio de 

las personas jóvenes de la Ciudad de México, y  

VII. Las demás que le otorguen el Reglamento y demás leyes aplicables.  

Artículo 191.- La Junta de Gobierno será presidida por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, o en su caso la servidora o el servidor público que éste 

designe. 

Artículo 192.- El Instituto realizará las funciones de Secretaría Técnica de la Junta 

de Gobierno y tendrá las atribuciones que se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO 

Artículo 193.- La persona titular del Instituto deberá:  

I. Contar con título profesional, y  

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de trabajo con personas 

jóvenes.  

Artículo 194.- La persona titular del Instituto será nombrada por el Jefe de 

Gobierno y tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Representar legalmente al Instituto;  
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II. Cumplir las decisiones y los acuerdos de la Junta de Gobierno y llevar la 

secretaría técnica de la misma;  

III. Dirigir la administración del Instituto, formular los presupuestos anuales de 

ingresos y egresos, y autorizar el ejercicio de las partidas correspondientes;  

IV. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del Instituto;  

V. Aprobar la contratación del personal del Instituto;  

VI. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos;  

VII. Emitir informes y opiniones, siempre que el Congreso así se lo requiera, cuando 

se discuta un proyecto de Ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia 

del Instituto; y  

VIII. Las demás que establezca la presente Ley.  

Artículo 195.- Dependen de la Dirección General del Instituto las siguientes 

unidades, cuyos titulares serán nombrados y removidos por su titular:  

I. Las direcciones de área;  

II. Las subdirecciones de área; y  

III. Las jefaturas de Unidad Departamental.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ALCALDÍAS A LA 

JUVENTUD 

Artículo 196.- Las Alcaldías, contarán dentro de su estructura de gobierno con una 

Unidad Administrativa en materia de juventud, que por lo menos será una Jefatura 

de Unidad Departamental cuyo responsable será designado por el titular de la 

Alcaldía, el cual deberá: 

I. Contar con estudios concluidos o en curso a nivel medio superior; 

II. Tener experiencia en el tema de trabajo con personas jóvenes; 

III. Tener un máximo de 29 años de edad al momento de ser designado; 
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El titular del área contará con un nombramiento dentro de la estructura de la 

Alcaldía.  

Artículo 197.- Los titulares de áreas en las Alcaldías, en materia de juventud 

tienen las atribuciones siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento a los 

servicios de Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el ámbito de su 

competencia, y vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y 

acciones del Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las 

distintas instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios, 

tomando en cuenta la situación que vive en ese momento la juventud en cada 

demarcación territorial; 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Plan General de Trabajo Territorial en materia 

de Juventud desde una perspectiva transversal e incluyente en su demarcación y 

que deberá sujetarse a lo que establezca el Plan Estratégico en materia de 

juventud. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD 

CAPITULO I 

DE LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD JUVENIL EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 198.- El Instituto contará con un sistema de difusión, información e 

investigación sobre las personas jóvenes en la Ciudad de México.  

Artículo 199.- El sistema de difusión, información e investigación debe crear un 

banco de datos de las organizaciones y colectivos juveniles en la Ciudad de México, 

instancias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles e 

instituciones de asistencia privada, cuya materia de trabajo sean las temáticas de 

la juventud, que permita el intercambio de conocimientos y experiencias de 

relevancia para las realidades juveniles. A este banco de datos se denominará Red 

de Intercambio de Información sobre la realidad juvenil de la Ciudad de México.  
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Esta Red Juvenil podrá ser consultada y utilizada por las organizaciones y 

colectivos juveniles en la Ciudad de México, así como cualquier instancia de 

gobierno, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e instituciones 

de asistencia privada, cuya materia de trabajo sean las temáticas de la juventud, 

así como por el Instituto de la Juventud para diseñar las políticas, programas y 

acciones dirigidas a las personas jóvenes.  

A la Red Juvenil le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

así como la Ley de Protección de Datos en posesión de Sujetos Obligados.  

Artículo 200.- Los integrantes de la Red Juvenil tienen derecho a proponer y 

presentar diagnósticos, programas y proyectos ante el Instituto y el Consejo, 

relacionados con las temáticas juveniles, y en particular, a conocer de la 

elaboración del Plan, en los términos de la legislación de la Ciudad de México 

aplicable.  

CAPÍTULO II 

DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y 

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

MÉXICO 

Artículo 201.- La Junta de Gobierno colaborará para la elaboración del Plan 

Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, mismo que elaborará el 

Instituto. 

Artículo 202.- El Plan buscará:  

I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas jóvenes 

en la Ciudad de México;  

II. Asegurar la igualdad de género;  

III. Superar la exclusión cultural o étnica, y  

IV. Fomentar la participación de las personas jóvenes.  

Artículo 203.- El Plan incluirá, entre otros, los siguientes lineamientos:  
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I. Una perspectiva integral que permita abordar desde todas las dimensiones 

sociales los entornos juveniles;  

II. Un programa específico para las personas jóvenes que se encuentren en 

circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, con el fin de crear 

condiciones de igualdad real y efectiva;  

III. Acciones que generen condiciones de vida digna, particularmente para las 

personas jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza en la ciudad, 

especialmente para los integrantes de las comunidades indígenas, migrantes, 

personas jóvenes que viven y sobreviven en la calle y quienes se encuentren 

afectados por alguna discapacidad;  

IV. Políticas, programas y proyectos con perspectiva de género, derechos humanos 

y participación juvenil;  

V. Creación de un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, 

recursos económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales 

con las empresas del sector público y privado, así como los mecanismos necesarios 

para la promoción efectiva en contra de la explotación laboral;  

VI. Las políticas de promoción del empleo juvenil incluidas en el Plan tendrán, 

entre otros, los siguientes objetivos:  

a. Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando 

siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales;  

b. Fomentar el desarrollo de la capacitación remunerada, vinculada a la formación 

profesional;  

c. Promover el otorgamiento de créditos y financiamiento para que las personas 

jóvenes puedan desarrollar sus proyectos productivos individuales o colectivos;  

d. Procurar que el trabajo no interrumpa su educación;  

e. Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales 

a las jóvenes gestantes, madres lactantes y jóvenes con discapacidad, y  

f. Promover el cooperativismo laboral.  
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VII. Procurar el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes con base en los principios del trabajo lícito, por medio del cumplimiento 

de los siguientes objetivos:  

a. Lograr que las personas jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos sin 

suspender sus estudios;  

b. Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación 

específica y formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado;  

c. Las funciones a desempeñar como primera experiencia laboral deberán ser 

adecuadas al nivel de formación y preparación académica, procurando la debida 

capacitación y adiestramiento para la ejecución óptima del trabajo encomendado. 

Bajo ninguna circunstancia las actividades serán en detrimento de su formación 

académica, técnica o profesional, y  

d. Se establecerá un sistema de beneficios fiscales para las empresas que se 

integren a la primera experiencia laboral en materia fiscal y administrativa.  

VIII. El Plan debe contemplar, siempre que haya recursos presupuestales 

disponibles, un sistema de becas, apoyos, subsidios y estímulos e intercambios 

académicos nacionales que promuevan, apoyen y fortalezcan el desarrollo 

educativo de la juventud;  

IX. El Plan deberá contemplar información y acciones de prevención con relación 

al medio ambiente, la participación ciudadana, atención integral al consumo de 

sustancias psicoactivas, educación integral en sexualidad, problemas 

psicosociales, sedentarismo, obesidad, problemas alimentarios, fomento al 

deporte, la cultura y la recreación;  

X. El Plan establecerá que la educación impartida por el Gobierno se base en el 

fomento al aprendizaje e impulso a la investigación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, desarrollo y fomento de actividades artísticas y culturales, 

motivando a la juventud a generar proyectos para un mejor desarrollo;  

XI. El Plan debe considerar la creación de un sistema de guarderías para jóvenes 

madres estudiantes con el fin de evitar la deserción educativa de este sector de 

jóvenes;  
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XII. Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los 

siguientes aspectos:  

a. Fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y 

respeto de los derechos humanos; una educación cívica que promueva el respeto, 

la participación en democracia y el reconocimiento a la diversidad sexual, étnica, 

política, social, económica y cultural, entre otras, y las que surjan en atención al 

dinamismo juvenil;  

b. Fomentar la comprensión mutua y los ideales de paz, democracia, solidaridad, 

respeto y tolerancia entre las personas jóvenes;  

c. La mejora continua de la educación media superior y superior, así como el 

desarrollo de programas de capacitación técnica y formación profesional de las 

personas jóvenes;  

d. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de castigos físicos, psicológicos 

o sanciones disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes;  

e. Fomentar la asociación y participación de los estudiantes en las actividades 

culturales, deportivas, recreativas y académicas en las instituciones educativas de 

la Ciudad de México, y  

f. Promover la investigación, formación y creación científicas.  

XIII. El Plan debe formular las políticas y establecer los mecanismos que permitan 

el acceso pronto de las personas jóvenes a los servicios de salud en la Ciudad de 

México;  

XIV. El Plan debe incluir lineamientos y acciones para divulgar información 

referente a la promoción de la salud, prevención de riesgos, atención del daño y 

rehabilitación vinculadas a enfermedades y temáticas de salud e interés 

prioritarias para las personas jóvenes. Entre estas se encuentran la atención 

integral al consumo de sustancias psicoactivas, VIH-SIDA, infecciones de 

transmisión sexual (ITS), nutrición, medicina alternativa, anticonceptivos, 

interrupción legal del embarazo en los términos previstos en otros ordenamientos 

jurídicos aplicables, maternidad y paternidad responsables, enfermedades 

psicosociales;  

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

104 

XV. El Plan contemplará mecanismos para el acceso masivo de las personas jóvenes 

a las distintas manifestaciones culturales y artísticas, así como la creación de un 

sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales juveniles, nuevas formas de 

expresión, poniendo énfasis en el rescate de elementos culturales de los sectores 

populares y de los pueblos indígenas asentados en la Ciudad de México;  

XVI. El Plan contemplará mecanismos para el acceso masivo de las personas 

jóvenes a la práctica deportiva y al disfrute de espectáculos deportivos, así como 

la creación de un sistema de promoción y apoyo a iniciativas deportivas juveniles;  

XVII. El Plan fortalecerá las diferentes adscripciones identitarias que coexisten en 

la Ciudad de México, a través de su estudio, sistematización y promoción;  

XVIII. El Plan contemplará los mecanismos que permitan un diálogo permanente 

entre el Gobierno y las asociaciones, colectivos y organizaciones de jóvenes;  

XIX. El Plan contemplará la articulación de las delegaciones en las políticas 

públicas, programas y acciones para incentivar los espacios de encuentro y 

articulación de las personas jóvenes;  

XX. El Plan debe crear, promover y apoyar un sistema de información que permita 

a las personas jóvenes generar, obtener, procesar, intercambiar y difundir 

información de interés para las personas jóvenes;  

XXI. En el Plan fomentará la cultura ambiental, así como las empresas ecológicas 

de las personas jóvenes;  

XXII. El Plan deberá incorporar las estrategias necesarias para el buen uso digno y 

seguro, de la bicicleta dentro de las políticas generales de transporte, urbanismo, 

vivienda, salud, educación y otras en la Ciudad de México, la coordinación de las 

políticas de desarrollo urbano y las políticas de transporte de modo que se 

garantice plenamente la integración de la bicicleta como medio de transporte, así 

como la coordinación de las políticas de prevención y promoción de salud y de 

deportes con políticas de transporte activo a tracción humana, a manera de 

fomentar la actividad física utilitaria, la bicicleta y la caminata por transporte 

mediante la adecuación progresiva de las normas, políticas y programas 

relacionados;  

XXIII. El Plan establecerá las medidas necesarias para que las personas jóvenes con 

discapacidad tengan un acceso efectivo a educación, capacitación laboral, 
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servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, oportunidades de esparcimiento, 

a fin de lograr su desarrollo individual e integración social;  

XXIV. En el Plan se incluirán políticas dirigidas a las personas jóvenes integrantes 

de poblaciones callejeras o en situación de calle, que coadyuven a la 

materialización de sus derechos humanos; y  

XXV. El Plan incluirá políticas de promoción y construcción de viviendas para 

personas jóvenes en las modalidades de primera vivienda, vivienda para 

estudiantes o vivienda para padres y madres jóvenes, además de establecer 

créditos accesibles y acciones de cooperativismo para que las personas jóvenes 

puedan acceder a ellas, en los términos de la legislación aplicable.  

CAPÍTULO III 

DEL FONDO DE APOYO A PROYECTOS JUVENILES 

Artículo 204.- El Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaria 

de Finanzas, en coordinación con las delegaciones promoverá la constitución de un 

Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de forma anualizada.  

Dicho Fondo tendrá el objetivo de apoyar iniciativas juveniles autónomas, que 

surjan desde las personas jóvenes, colectivos, cooperativas y organizaciones civiles 

que trabajen con y para las personas jóvenes y que den respuesta a sus intereses 

y proyectos.  

CAPÍTULO IV 

DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 205.-  El Premio de la Juventud de la Ciudad de México será convocado 

una vez al año y se entregará a todas las personas jóvenes de la Ciudad de México 

que participen de manera individual y/o colectiva en cada una de las formas de 

expresión informal y/o institucional y que destaquen en la defensa y promoción de 

los derechos de las personas jóvenes.  

El premio de la Juventud de la Ciudad de México se otorgará en las siguientes 

distinciones:  

1) Mérito académico;  

2) Mérito artístico;  
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3) Mérito deportivo;  

4) Mérito cívico, político o ambiental, y  

5) Mérito por la promoción y defensa de los derechos humanos.  

Con la finalidad de reconocer los méritos de las personas jóvenes de todas las 

edades, se tendrá que observar las siguientes categorías, en cada una de las 

distinciones:  

Categoría A: De 12 a 17 años;  

Categoría B: De 18 a 23 años; y  

Categoría C: De 24 a 29 años. 

Artículo 206.- Los órganos encargados de emitir la convocatoria y las bases 

respectivas serán el Instituto en coordinación con el Consejo del Instituto y la 

Comisión de la Juventud del Congreso de la Ciudad de México, emitiendo la misma 

el primer trimestre del año, para ser entregado durante el mismo ejercicio que se 

convoque. 

Artículo 207.- El órgano encargado de evaluar las propuestas para este premio, 

será un Jurado Calificador, el cual estará compuesto por:  

I. La persona titular del Instituto de la Juventud;  

II. Un representante del Consejo Joven, quien será designado por sus integrantes 

y bajo el procedimiento que ellos estipulen;  

III. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;  

IV. Un representante de la Universidad Autónoma Metropolitana;  

V. Un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  

VI. Un representante del Instituto Politécnico Nacional;  

VII. Un representante del Instituto Mexicano de la Juventud; y 

VIII. La o el Presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México. 
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El presidente del Jurado Calificador será el o la Titular del Instituto, quien será el 

responsable de convocar a las sesiones. 

Artículo 208.- El Jurado sesionará válidamente, tomará decisiones, dictaminará y 

votará con la mayoría de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por mayoría 

de votos.  

Artículo 209.- Las personas que integran el jurado están obligadas a guardar 

reserva sobre los asuntos de que conozcan en el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 210.- El Premio de la Juventud de la Ciudad de México será entregado en 

sesión solemne que deberá celebrarse, con este único objeto, ante el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, 

de cada año legislativo. 

Artículo 211.- El Jurado tendrá las atribuciones que señale el Reglamento.  

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES 

DE APLICAR LA PRESENTE LEY 

Artículo 212.- Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables 

por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones 

de esta Ley, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de los derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad 

de México y su reglamento. 

 

SEGUNDO.- La presente ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México adoptará las medidas 

correspondientes para la expedición del Reglamento de la presente ley, a efecto 

de que su entrada en vigor sea dentro de un plazo que no excederá de ciento veinte 

días naturales contados a partir de la publicación de la misma. 
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QUINTO.- Se deberán hacer las adecuaciones normativas al Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 

adaptarlo a la presente ley, en un plazo no mayor a 120 días hábiles. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los ocho días del mes de diciembre del año dos 

mil veinte, firmando electrónicamente para validez de la misma, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 2EA0977C-5F8E-4386-9D66-C4802DD13960



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

1 de 237 
 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A DIVERSAS 
INICIATIVAS EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES.  

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  

A la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen, diversas iniciativas en materia de adultos mayores.  
 
Derivado de ello, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, atendiendo a un criterio de 
sistematización, han advertido que nueve de ellas fueron remitidas de manera 
exclusiva a esta comisión con el propósito de reformar, adicionar o derogar la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México para la 
creación de un nuevo ordenamiento. En consecuencia, las y los legisladores que 
conforman esta comisión ordinaria consideran necesario, en interés de una buena 
administración legislativa, analizarlas de manera conjunta, en razón de encontrarse 
todas ellas estrechamente vinculadas, influyendo la dictaminación de una en la otra.  
 
En consecuencia, se concluye que, en atención a los principios de eficiencia y 
economía legislativa, en el presente dictamen se resuelvan las siguientes 
iniciativas: 
 
a) Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3; y un 
Capítulo segundo, pasando a ser Capítulo I, el actual Capítulo único del Título 
Séptimo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México, que presentó el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 6 de la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
c) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 7 y la fracción 
II del artículo 8 de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. 
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d) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman la fracción II del artículo 
2, así como los artículos 43 y 44 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
e) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial, la 
fracción I del inciso A), la fracción IV del inciso B) y la fracción I del inciso G); así 
como se adiciona un párrafo a la fracción I del inciso F) todos del artículo 5° de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. 
 
f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 10, 12, 
31 y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México, suscrita por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. 
 
g) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
h) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
i) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 5, 8, 9, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así como la denominación del capítulo IV, VI 
y se adiciona el artículo 40 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
El Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar la materia a que 
se refiere cada una de las iniciativas relacionadas en el presente instrumento 
legislativo, atento a lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 
apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

3 de 237 
 

 

 

 

De igual forma la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, es competente para conocer de las iniciativas relacionadas en 
el proemio del presente dictamen. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, 
fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XI al artículo 3; y un Capítulo segundo, pasando a ser Capítulo 
I, el actual Capítulo único del Título Séptimo, de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, que presentó el diputado 
Mauricio Tabe Echartea, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOSA/CSP/2589/2019, la presidenta 
de la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
2. Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0701/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
3. Con fecha quince de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de 
Decreto por la que se reforma el artículo 7 y la fracción II del artículo 8 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA.   
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0648/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
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Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
4. Con fecha quince de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 2, así como los artículos 
43 y 44 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA.   
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0659/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
5. Con fecha veintidós de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo inicial, la fracción I del inciso A), la fracción 
IV del inciso B) y la fracción I del inciso G); así como se adiciona un párrafo a la 
fracción I del inciso F) todos del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0823/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
6. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5, 10, 12, 31 y 48 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0963/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
7. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de Reconocimiento de los 
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Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0952/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
8. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/1053/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
9. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 4,5,8,9,15,16,17,18,19,20, 20 bis, 39, 
46, así como la denominación del capítulo IV, VI y se adiciona el artículo 40 bis de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/0467/2020, la presidenta 
de la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
10. Con fecha veinte de julio de dos mil veinte, las diputadas y diputados integrantes 
de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  aprobaron el Acuerdo por el 
que se establece  en Parlamento Abierto  la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales en el “Mes de la Persona Mayor” y se  aprueba 
la Convocatoria a la Ciudadanía de la Ciudad de México, para la presentación de 
propuestas de modificación, observaciones o comentarios, respecto de las 
iniciativas  turnadas a la Comisión, que tengan relación con las personas mayores. 
 
11. En consecuencia del Acuerdo referido en el antecedente previo, del primero al 
treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se puso a disposición de las personas 
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habitantes de la Ciudad de México las iniciativas relacionadas con personas 
mayores, con la finalidad de considerar en el proceso de dictaminación las 
propuestas de modificación, observaciones o comentarios, que surgieran de dicho 
ejercicio democrático. 
 
12. En fechas treinta de septiembre, cinco y siete de octubre de dos mil veinte, se 
llevaron a cabo tres audiencias públicas para cumplimentar la convocatoria al 
Parlamento Abierto, en las que participaron académicos, sociedad civil y ciudadanía 
en general. 
 
13. Con sustento en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados  
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron vía 
remota, en sesión ordinaria el veintisiete de noviembre de dos mil veinte,  a efecto 
de analizar las iniciativas relacionadas previamente y emitir el dictamen 
correspondiente,  el cual se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS MATERIA DEL DICTAMEN 
 

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, realizaron un análisis respecto  de las nueve 
iniciativas que conforman el presente dictamen, exponiéndose a continuación un 
extracto de las mismas en el que se describe su exposición de motivos, integrada 
por la problemática planteada, la comparativa del proyecto de decreto con el texto 
vigente y los argumentos básicos en los que se sustentó cada una de ellas.  

 
A. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 
3; y un Capítulo segundo, pasando a ser Capítulo I, el actual Capítulo único 
del Título Séptimo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, que presentó el diputado Mauricio Tabe 
Echartea, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 

 
“La problemática mayor de adultos mayores en México es la inseguridad económica, al ser 
jubilados o marginados por el mercado laboral a partir de los 40 años…”.1 

                                                 
1 https://www.20minutos.com.mx/noticia/b180787/economia-principal-problema-de-adultos-mayores-sociologa-de-unam/ 
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En todo el mundo, y México no es la excepción, las personas mayores de 40 años empiezan 
a sufrir exclusión laboral generada por diversos factores, misma que exponencialmente 
aumenta con cada año de vida de la persona. 

 
En el Siglo XX, en nuestro país un trabajador iniciaba su preparación para el retiro laboral 
entre los 40 y 50 años, esperando contar con un patrimonio suficiente que le permitiera 
retirase alrededor de los 70 a 75 años. 
 
Recientemente, aun cuando la esperanza de vida ha crecido en promedio a 75.2 años de 
acuerdo con datos reportados por el INEGI en el año 20162, lo que obligaría a las personas a 
preparase desde los 30 años para el retiro laboral, esto no sucede, siendo un factor importante 
que la permanencia en un empleo es cada vez menor. 
 
En ese tenor, el Gobierno de México y de las entidades federativas deben generar políticas 
públicas que tiendan a apoyar eficazmente a los adultos mayores desde una edad más corta, 
no sólo para aprovechar sus potencialidades en cuanto conocimientos y experiencia, sino a 
través de programas que coadyuven verdaderamente a su subsistencia económica con 
suficiencia. 
 
Lo anterior, lo infirieron y resolvieron con gran claridad los integrantes de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, plasmando en la Constitución Local en el Capítulo II, 
correspondiente a los Derechos Humanos, en el Artículo 11 los Derechos de las personas 
mayores, como sigue: 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
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. 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, 
respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las 
barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria 
y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
 
2.  La Ciudad garantizará: 
 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, 
judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 
 
b) a d) … 
 
3. a 4. … 

                                                 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 
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C. a E.… 
 
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 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. 
G. a O. …” 3,4  
 
Es importante referir que desde el 2001, en la Ciudad de México inició la operación del 
Programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el entonces 
Distrito Federal, con el propósito de garantizar un ingreso económico mínimo que benefició a 
250 mil personas de 70 o más años residentes en la Ciudad de México, que no contaban con 
una pensión contributiva o ingreso regular, garantizando que se otorgara a hombres y mujeres 
por igual, representando el primer ingreso económico de muchas mujeres.  
 
En el 2003, con la publicación de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 
para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito Federal, se aseguró la garantía 
de este derecho a través de la continuidad del citado Programa.  En octubre de 2008, se 
reformó la Ley para extender el derecho a las personas adultas mayores desde los 68 años. 
 
En diciembre de 2012, el total de derechohabientes ascendía a 480,000 personas mayores 
de 68 años, mientras que para diciembre 2018 el número de beneficiarios fue de 525,000 
individuos, de los cuales el 62% son mujeres y el 38% hombres.  
 
Desde el inicio del Programa en 2001, y hasta diciembre de 2018; se beneficiaron a un total 
de 1, 074,760 Personas Adultas Mayores. Dentro de ese universo atendido, se encuentra la 
meta física del Programa para el año 2018, constituida, como ya se refirió por un padrón de 
hasta 525,000 Personas Adultas Mayores de sesenta y ocho años residentes en la Ciudad de 
México, con una programación presupuestal de $7, 586,460, 000 (siete mil quinientos ochenta 
y seis millones, cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en vigor el 17 de septiembre 
de 2018 haciendo desde ese momento exigibles todos los derechos contenidos en ella, por 
lo que para el año 2019 el Gobierno de la Ciudad debió haber solicitado al Congreso Local, 
la autorización de un presupuesto cuando menos similar al monto al solicitado para cumplir 
con el mandato arriba transcrito contenido en el artículo 11, que obliga a “garantizar a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley” 
 
Sin embargo, lejos de cumplir el mandato constitucional, en las Reglas de Operación del 
Programa Social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 Años, 
residentes en la Ciudad De México” 2019, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, en el apartado IV.2 Objetivos Específicos, dispone: 
  

                                                 
3https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-
m%C3%A9xico 
4 Lo resaltado en negritas y el subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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“1. Detectar las bajas potenciales y la realización de su procesamiento respecto del padrón 
de derechohabientes del Programa Social Pensión Alimentaria para Personas Adultas 
Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México.   
2. Entregar la tarjeta electrónica de Pensión Alimentaria en los plazos señalados en el 
Reglamento de la Ley.  
3. Aplicar las bajas respectivas del programa, de acuerdo a la normatividad vigente, que son 
allegadas por las instancias señaladas en la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, residentes en el Distrito Federal y a su 
Reglamento.   
4. Realizar visitas domiciliarias a las personas adultas mayores derechohabientes para 
verificar supervivencia y detección de bajas.  
5. Mantener actualizado el padrón de derechohabientes respecto a las bajas y cambios de 
domicilio durante los meses de enero a marzo de 2019.  
6. Transferir el padrón de derechohabientes a Gobierno Federal”. 5, 6 
 
Y, en el punto VI, denominado Programación presupuestal, mandata: 
 
“Para enero, febrero y marzo de 2019, el presupuesto asignado al Programa Pensión 
Alimentaria asciende a $ 2, 007, 495,000.00 (Dos mil siete millones cuatrocientos noventa y 
cinco pesos 00/100 M.N.)  
 
El monto de la transferencia mensual durante el mes de enero de 2019 será de $1,209.00 (mil 
doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). Adicionalmente, se pagará un retroactivo ese mismo 
mes de $65.61.00 (sesenta y cinco pesos 61/100m.n.) por persona derechohabiente.                                            
A partir de febrero y hasta el 31 de marzo de 2019 el monto mensual de la pensión alimentaria 
será de $1,274.61 (mil doscientos setenta y cuatro pesos 61/100 M.N.).  
La transferencia se realiza el día primero de cada mes”.7, 8 
 
De lo anterior, se desprende que el Gobierno de la Ciudad “federalizó” el Programa de 
Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores, incumpliendo con su obligación 
constitucional de garantizar una pensión económica no contributiva de carácter local, 
transgrediendo con ello también, además del artículo 11 de la Constitución Local, el Principio 
de “Progresividad de los derechos” contenido en el artículo 5, apartado A, numeral 1, que a 
la letra determina: 

 
        “Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 
dispongan, a fin de lograr progresivamente la  plena efectividad de los derechos 
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz 
de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la 
ciudad”. 
 
Por ser un Programa que ya se aplicó en beneficio de las Personas Adultas Mayores desde 
el año 2001, y formalmente hasta el mes de marzo del 2019; el suprimirlo como programa 
local no sólo se incumple con el Principio de progresividad de los derechos, sino que actualiza 
la regresividad de los mismos, conculcando de nueva cuenta la Constitución Local en su 
artículo 70, de la Progresividad constitucional, que mandata: 

                                                 
5 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-

m%C3%A9xico 
6 Lo resaltado en negritas es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
7 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/450fb9f5402b3049c9cb6e2453b41bc7.pdf 
8 Lo resaltado en negritas es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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“En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta Constitución 
y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas, nunca en su menoscabo”. 9,10 
 
El Gobierno de la Ciudad, con la “cesión” que hace al Gobierno Federal sobre el Programa, 
causa una grave afectación a las Personas Adultas Mayores, ya que no implica que pasarlo 
a la federación por carácter de índole político, lo absuelva de su obligación de aplicarlo a nivel 
local. Es más, el monto del Programa para cada persona, no podrá ser menor a la cantidad 
de $1,274.61 (mil doscientos setenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), que fue autorizada para el 
primer trimestre del 2019 en las Reglas de Operación. 
 
Inclusive, la edad de las Personas Adultas Mayores beneficiadas por el Programa debe, de 
acuerdo con lo señalado por la Constitución, ser la que determina la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, en cuyo artículo 1, dispone: 
 
“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 integración, inclusión y participación en la sociedad y en el desarrollo social, 
económico, político y cultural”.11, 12 
 
Por lo anterior, es incuestionable que el Gobierno de la Ciudad de México ha generado un 
problema real y evidente para las personas adultas mayores que residen en la Ciudad de 
México, al disminuir totalmente el ingreso recibido a través del Programa de Apoyo 
Alimentario para Adultos Mayores de la Ciudad de México. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, el diputado proponente 
argumentó, en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 

 
Es al grupo poblacional de personas mayores al que, por sus características sociales, 
económicas y biológicas en la sociedad lo ha situado históricamente en un estatus de 
vulnerabilidad, desigualdad y dependencia y por ende, como sujeto de políticas públicas de tipo 
asistencialista sin una perspectiva de largo plazo. 
 
El concepto de una vejez lejana y ajena permeó en las instituciones gobernantes que en su 
atención no prevén la necesidad de llevar a cabo políticas gerontológicas con una proyección 
de largo plazo. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a una persona con 60 años o 
más se le considera Adulto Mayor. Dicho criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM). Así también por la legislación actualmente vigente en la 
Ciudad de México, que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México. 
 

                                                 
9 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-

m%C3%A9xico 
10 Lo resaltado en negritas y lo subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
11 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/290-ley-de-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-
el-distrito#ley-de-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
12 Lo resaltado en negritas y lo subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas, se tienen: 
 
 La edad física: la cual hace referencia los cambios físicos y biológicos, en los que influyen 
el sexo, economía, cultura, alimentación y lugar de residencia. 
 La edad psicológica: se refiere a los cambios en las emociones, sentimientos, 
pensamientos, e incluso la memoria o el aprendizaje. 
 La edad social: esto es el significado que pueda tener la vejez, de acuerdo con su historia, 
cultura y organización social. 
 
La transición demográfica es un proceso que se caracteriza por un descenso importante de la 
mortalidad y de la natalidad. La baja en la mortalidad y en la fecundidad dieron pie al predominio 
de la población adulta y de edades avanzadas13. 
 
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que entre los años 2000 y 
2050, la proporción de los habitantes mayores a 60 años en el mundo incrementará hasta 
alcanzar una cifra de 2 mil millones de habitantes, lo que significaría que el 22% de la población 
mundial serán Personas Adultas Mayores. 
 
La OMS también señala que este cambio demográfico se dará mucho más rápido en países de 
ingresos bajos y medianos en comparación con los de ingresos altos. Esto significa que nuestro 
país al encontrarse en el primer grupo, deberá implementar a la brevedad políticas preventivas 
e incluyentes, de tal forma que dicho cambio afecte en menor medida a las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Para el año 2030, la cifra de adultos mayores será de 1 millón 700 mil, es decir, el 20% de la 
población total de la Ciudad. La Ciudad de México tendrá un envejecimiento más rápido en los 
próximos años y se calcula que para el año 2030 haya más personas mayores de 60 años que 
menores de 15.14 
 
Cifras de la Coordinación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de 
México, señalan que en 2015 había en la capital 1 millón 276 mil personas mayores de 60 años, 
representando el 14.4% de la población total. 
 
Se prevé que para el 2030 la esperanza de vida en la Ciudad será de 80 años para mujeres y 
75 para hombres. Es muy importante entonces que se les brinde a las personas mayores 
políticas públicas, mecanismos e instrumentos para una mayor calidad de vida y garantías de 
mejores condiciones de salud, ya que señala esta misma fuente, que el índice de 
envejecimiento anual es de 52 personas mayores de 60 años por 100 menores de 15, siendo 
el más alto del país. Para el 2030 esta relación será de 109 mayores de 60 por 100 menores 
de 15, sumado a que la Ciudad de México tiene la tasa de natalidad más baja del país con 1.7 
hijos por mujer. 
 
Un significativo avance contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México, es 
establecer en el artículo 11 apartado F, que las personas mayores tienen el derecho, entre 
otros, a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.  
 
Resulta evidente que el propósito inserto en los trabajos de la Asamblea Constituyente con la 
introducción de este derecho, es precisamente que se atienda de manera integral y con doble 

                                                 
13 Zúñiga y García, 2008; Aparicio, 2002  
14 Díaz, Omar. 27 de agosto 2018. En 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes en la Ciudad de México. Publimetro. 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/08/27/en-2030-habra-mas-adultos-mayores-que-jovenes-en-la-cdmx.html 
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enfoque la situación de las personas mayores: en su calidad de personas con potencial de 
desarrollo, y al mismo tiempo personas que en condiciones de vulnerabilidad requieren de 
apoyos tangibles que les permitan contar con calidad de vida aceptable, situación que 
contribuirá positivamente en la convivencia dentro de sus entornos sociales, y a las autoridades 
de la Ciudad les será menos costosa una atención en salud al haber las condiciones para un 
envejecimiento saludable y con calidad. 
 
No obstante, el 20 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto que reforma la “Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los 
Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal”; pasando a ser la 
“Ley que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, 
Residentes en la Ciudad de México”; que dispone que con recursos federales o locales 
conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración, se entregue una pensión 
alimentaria a las personas mayores de 68 años, “dentro del marco del Sistema Nacional de 
Desarrollo Social”, federalizando con ello el programa que existía en la Ciudad de México.  
 
La federalización del Programa de Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores que 
era aplicable en la Ciudad de México, se ve evidencia igualmente con el anuncio contenido en 
la página oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno local, al anunciar 
que “Este programa social será transferido al Gobierno Federal a partir del segundo trimestre 
del 2019, por lo que no habrá nuevas incorporaciones.”15 
 
Respecto al ámbito local entonces, el Programa desaparece y con ello el Gobierno de la Ciudad 
de México viola la constitución, generando severa afectación en el bienestar de las Personas 
Adultas Mayores de esta capital. 
 
Por ello, el propósito que anima al autor de la presente Iniciativa es que, conforme al derecho 
constitucional a una pensión económica no contributiva, en términos de la  Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México,  se introduzcan los mecanismos en 
ella que se haga realidad que a toda persona en una edad de 60 años en adelante, se le haga 
entrega de una pensión económica no contributiva en los términos que se propone en esta 
Iniciativa. 
 
Por tanto, se trata de hacer efectivo un derecho que la Constitución local establece para las 
personas mayores en el ámbito local. El impulsar un marco normativo sólido que prevea 
criterios presupuestales para la asignación adecuada y entrega de una pensión económica no 
contributiva, se reflejará en la disminución o eliminación de las desventajas de este grupo de 
atención prioritaria y permitirá una convivencia en la Ciudad, donde se respeten cabalmente 
sus derechos humanos. 
 
Por los argumentos anteriores, esta Iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 3, con 
la finalidad de establecer qué se entiende por Pensión económica no contributiva, así como su 
fundamento constitucional. 
 
De igual manera se crea en el Título Séptimo, un Capítulo II, para establecer los sujetos de 
derechos de la Pensión económica no contributiva, su monto, periodicidad de entrega, y la 
obligación por parte del Ejecutivo Local para prever cada año los recursos suficientes para su 
entrega. 
 

                                                 
15 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/programas/programa/pensionalimentaria 
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Los artículos Transitorios determinan el inicio de la vigencia de las disposiciones creadas, así 
como la incorporación de quienes, acreditando ser habitantes de la Ciudad de México y lleguen 
a la edad de sesenta años, puedan inscribirse en el Padrón de beneficiarios. 

 

Con el sustento en los argumentos transcritos, el diputado proponente planteó la 
siguiente reforma:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. -  Se adiciona una fracción XI al artículo 3; y un Capítulo Segundo, pasando a ser 
Capítulo I, el actual Capítulo Único del Título Séptimo, de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a X. … 
 
XI. Pensión económica. - La Pensión económica no contributiva referida en el artículo 11, 
numeral F, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

TITULO SÉPTIMO 
 

CAPITULO I 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LA PENSIÓN ECONÓMICA NO CONTRIBUTIVA 
 

Artículo 51.- Las Personas Adultas Mayores de sesenta años de edad en adelante, domiciliadas 
en la Ciudad de México, sin distinción alguna tienen derecho a recibir la pensión económica no 
contributiva referida en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
La pensión económica será la que corresponda a la mitad de una Unidad de Medida y 
Actualización, utilizada como unidad de cuenta. 
 
Artículo 52.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 
garantizar que la Pensión económica se incluya cada año en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, asegurando que el monto sea el suficiente para su entrega mensual, de 
conformidad con las Reglas de Operación que para su aplicación se emitan. 
 
Artículo 53.- La entrega de la pensión económica se realizará a través de tarjetas 
intransferibles, que se emitan para cada Persona Adulto Mayor que acuda a registrarse en las 
oficinas del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, en el tercer trimestre 
de cada año. 
 
Para facilitar el registro al que se refiere el párrafo anterior, en Instituto podrá realizar convenios 
de colaboración con las Alcaldías y con los organismos públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México que considere necesarios para la atención suficiente y oportuna para el registro y la 
operación de la entrega de la pensión económica. 
 
Artículo 54.- La entrega de la pensión económica bajo ninguna circunstancia será suspendida, 
incluyendo los periodos electorales. 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

14 de 237 
 

 

 

 

 
La tarjeta que se entregue para el cobro de la Pensión económica, deberá contener la leyenda 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 
 
 

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.- El registro de beneficiarios de la pensión económica no contributiva al que se hace 
referencia en el segundo párrafo del artículo 53, conformará el Padrón de Beneficiarios, y es 
con el que se dará inicio en el año fiscal siguiente para la entrega del beneficio. Lo anterior sin 
perjuicio de que, cuando una persona cumpla sesenta años y sea habitante de la Ciudad de 
México, pueda inscribirse para recibir el beneficio en el Instituto para el Envejecimiento Digno 
de la Ciudad de México.  

 
B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la exposición 
de motivos siguiente:  
 

Ser adulto mayor o llegar a la vejez se trata de un proceso natural, es el resultado de una serie 
de cambios físicos, psicológicos, biológicos, procesos psicomotores, y funcionales que se 
presentan de manera única y diferente en cada individuo. Este proceso es irreversible y 
tendiente a mermar las capacidades de todos los seres vivos, que además se caracteriza por 
la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y reserva del organismo ante los cambios 
principalmente en el contexto en el que viven. 

Las personas mayores se caracterizan por vivir una serie de desigualdades que pueden 
acentuar su vulnerabilidad y afectar su calidad de vida. Estas desigualdades aunadas a una 
imagen social negativa, han traído como consecuencia el abuso y el maltrato hacia ellas. 

Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

En otra época, el respeto y cuidado a los ancianos era un acto recíproco "reconozco y 
agradezco los cuidados que tuviste conmigo, y ahora yo te procuro". En esta concepción, hoy, 
los adultos mayores (considerados de 60 años o más de edad en la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México), son seres marginados y vulnerables 
en su condición humana, situaciones sociales que derivan de la inseguridad social y 
económica a la que se enfrentan, por lo que muchos de ellos viven en una constante lucha 
por integrarse a la sociedad, y muchas veces a sus propias familias asimismo, han sido 
considerados a su vez como personas menos productivas y poco autosuficientes, por lo cual 
a menudo son víctimas de discriminación y maltrato al interior de su entorno familiar. 
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Se indica que la población de adultos mayores aumenta, ya que casi el 10% de la población 
está conformada por adultos mayores, de los cuales, el 25% viven en condiciones bajas de 
bienestar y el 20% en muy bajas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO),  pero con ello, el número de personas que pertenecen a este grupo que son 
víctimas del abandono de sus familiares o de quienes tienen la obligación de proporcionarles 
asistencia integral. Se señala que en otros países el ser adulto mayor es motivo de respeto, 
sin embargo en nuestro país, el ser persona adulta mayor se ha convertido en una desventaja, 
pues se les deja de prestar atención, o de proporcionar lo necesario para vivir y envejecer con 
tranquilidad y dignidad. 

El abandono de una persona adulta mayor implica, dejar de proporcionar alimento, alimentos, 
vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, en pocas palabras, todo lo necesario para 
que aquélla subsista. La mayoría de las personas adulta mayores en situación de abandono, 
viven en condiciones de pobreza, pero lo más alarmante es que además están imposibilitadas 
para valerse por ellas mismas. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de 
que el Abandono de Personas se da en el momento en que el obligado o quien tiene el deber, 
deje de proporcionar los medios de subsistencia sin causa justificada, en este sentido se 
interpreta al abandono, desde el principio de reciprocidad en el cual los cuidados y la atención 
hacia los mayores se asumen como un deber moral. 

El abandono se presenta en todos los sectores sociales, oficialmente no se cuenta con cifras 
que permitan hacer un análisis más profundo respecto al tema, sin embargo, cuando nos 
referimos al abandono, no solo hablamos del que suele darse sobre todo en clase media-baja 
o de bajos recursos, donde prácticamente la persona adulta mayor es sacada de su casa y 
no se vuelve a saber nada de ella, sino que también nos referimos también a aquél que se 
realiza por parte de las familias que llevan a las personas adultas mayores a estancias o 
instituciones y luego ya no se hacen cargo de su manutención. 

Por ello plantear si se desea o no privar de la libertad para decidir si se desea  o no cuidar a 
un familiar, pero lo que deben saber es que existen dos tipos de abandono: el doloso  que 
vendrían siendo cuando se descuida al adulto mayor  de mala fe y esto pone en riesgo la 
integridad física de este; y el de buena fe, personas que por cuestiones económicas o 
diferentes contextos los dejan solos. “A estas personas no las podemos sancionar y aquí tiene 
que intervenir el gobierno y las instancias para apoyarlos” 

Aunque la Constitución y las nuevas reformas sancionan a quien maltrate a los adultos 
mayores, para Gustavo Vela Sánchez, catedrático de la UNAM, “se trata de un esquema de 
solidaridad fraternal, así como los padres están obligados por el Código Civil a cuidar de los 

hijos mientras se encuentran en una situación de vulnerabilidad, eso se repite en la línea 
ascendente. 
 
Pero si la idea de una responsabilidad moral fuera poco, el experto en derechos humanos 
agrega que con la disposición “no se vulneran las libertades ni los derechos de nadie. Desde 
una perspectiva jurídica, responder por los adultos mayores no tendría que ser una cuestión 
de elección, porque hay una relación de consanguinidad y desde ahí se establecen 
derechos y obligaciones que están en el Código Civil”. 
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Con el sustento en los argumentos transcritos, el diputado proponente planteó 
adicionar, mediante decreto, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, con un segundo párrafo al artículo 6, el cual, para 
una debida comprensión, se expone el cuadro comparativo contenido en la 
iniciativa: 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 6.- La familia de la persona adulta 
mayor deberá cumplir su función social, por 
tanto de manera constante y permanente 
deberá hacerse cargo de cada una de las 
personas adultas mayores que formen parte 
de ella, conociendo sus necesidades, 
proporcionándoles los elementos 
necesarios para su atención integral. 
 
 

Artículo 6.- La familia de la persona adulta 
mayor deberá cumplir su función social, por 
tanto de manera constante y permanente 
deberá hacerse cargo de cada una de las 
personas adultas mayores que formen parte 
de ella, conociendo sus necesidades, 
proporcionándoles los elementos 
necesarios para su atención integral. 
 
Por lo tanto las personas familiares de 
los adultos mayores incurren  
responsabilidad civil y penal en caso de 
incumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior, salvo en los casos en los 
que haya existido abandono, violencia 
intrafamiliar o algún otro delito en contra 
de los integrantes de la familia. 
 

 

C. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 y la 
fracción II del artículo 8 de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA.   
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente:  

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su comunicado num. 475/19 
señala que en México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a 
vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento 
de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias. 
 
En México, como en América Latina, la recomposición demográfica tendiente al 
envejecimiento actualmente es de 32 personas adultas mayores por cada 100 personas 
menores de 15 años, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2018. 
 
Los gastos destinados por las personas de 60 años o más que viven solas para alimentarse 
son, en promedio, de 5,209 pesos trimestrales. Otros gastos que son trascendentes para 
mantener su calidad de vida son los relacionados con la salud. En promedio, los adultos 
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mayores gastan trimestralmente 112 pesos en medicinas, aunque estos gocen del seguro 
que les proporciona el gobierno. 
 
El Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 
considera que las personas adultas mayores- aquellas y aquellos de 60 años y más edad- 
constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los 
servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna y en general, por carecer de 
los medios necesarios para su desarrollo integral.  
 
La presente iniciativa busca la protección total de los derechos de los adultos mayores, pues 
tratándose de un asunto demográfico, su origen radica en la economía social y la distribución 
entre los individuos que la componen, por lo que esta requiere de soluciones colectivas y no 
individuales, que contribuyen en la cotidianidad de las personas mayores. 
 
La edad se vincula con la dependencia, desempleo, discapacidad y enfermedad. Razones 
por las cuales el escenario económico se limita, y las políticas dedicadas a los adultos, ya que 
su vulnerabilidad es menor en relación con otros grupos. Orientar esta política, tiene como 
objetivo menguar el rezago de los adultos mayores y reforzar el vínculo entre sus 
descendientes o colaterales, brindándoles la atención necesaria durante la vejez. 
 
Para efectos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México se entiende por Personas Adultas Mayores, aquellas que cuentan con sesenta años 
o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad de México; 
contemplándose en diferentes condiciones: 
a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin 
ayuda permanente parcial. 
 
b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le permiten 
valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial. 
 
c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que 
requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia. 
 
d) En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud, abandono, 
carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, 
requieren de asistencia y protección del Gobierno de la Ciudad de México y de la Sociedad 
Organizada. 
 
REFERENCIAS: 
 
Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad (1 de octubre) Datos 
Nacionales, 2019.  
www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
Personas Adultas mayores, COPRED, 2016. Encontrado en data.copred.cdmx.gob.mx/por-
la-no-discriminacion/personas-adultas-
mayores/#:~:text=Las%20personas%20adultas%20mayores%20%E2%80%93aquellas,nece
sarios%20para%20su%20desarrollo%20integral. 

 

De igual forma, la diputada proponente planteó el problema desde la perspectiva 
de género, de la forma siguiente: 
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Todas las personas, independientemente del género gozamos de los mismos derechos y de la 
protección de estos, pues estos validan la integridad de las personas, sean mayores de edad, 
jóvenes, mujeres y hombres.  
 
Visualizar la problemática desde el género obligaría exclusivamente a una parte de la 
población, provocando un desequilibrio entre estos, las responsabilidades y obligaciones 
corresponde a ambos géneros. Con esta iniciativa sólo se pretende fortalecer el vínculo entre 
madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos con su familiar mayor de sesenta años, por 
lo que su interpretación trasciende géneros y busca la igualdad. 
 
Hombres y mujeres merecemos el mismo trato ante la ley, por lo que nadie debe ser sometido 
a actos que denigren su integridad física, psíquica y moral, ni por razones de género o edad, 
todos tienen a la protección de sus derechos y cobertura a sus necesidades básicas. 
 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 

 
PRIMERO.- La Ciudad de México es la entidad con mayor índice de adultos mayores, de los 
cuales, el 7.5% son hombres y 8.9% mujeres que vive completamente solos, es decir, no 
cuentan con familiares que se hagan responsables de su salud, o les brinden apoyo, 
dejándolos en el abandono. 
 
SEGUNDO.- La población mayor está en condiciones precarias (60 años o más) ya que el 
56% gana menos de un salario mínimo y la que no pasa de los dos salarios mínimos llega al 
81%, lo que vislumbra que es insuficiente el sueldo que reciben, aunado a los programas 
públicos para personas adultas mayores que brindan una pensión bimestral. 
 
TERCERO.- El abandono también es un maltrato, pues es un acto que causa daño o 
sufrimiento a una persona de edad avanzada, o la falta de medidas para evitarlo, aunado a 
que suele ser ocasionado por personas en quienes basan su confianza. Este tipo de violencia 
constituye una violación a los derechos humanos y en veces llegan al maltrato emocional, 
psicológico y físico. 
 
CUARTO.-  La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el maltrato a las 
personas mayores es un problema de salud pública. Según un estudio de 2017 basado en 52 
investigaciones realizadas en 28 países de diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos 
bajos y medianos, durante el último año e 15.7% de las personas de 60años o más fueron 
objeto de alguna forma de maltrato. 
 
QUINTO.- El abandono, descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o 
desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal 
moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no. 
 
SEXTO.-  Que se considera que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México al guardar armonía normativa con el Código Civil del Distrito Federal, 
debe contemplar expresamente sobre quien recaen las obligaciones de dar alimentos a las 
personas adultas mayores. 
 
Toda vez que la condición de persona adulta mayor al formar parte de un grupo vulnerable, 
merece una especial protección por parte de los órganos del Estado, en los que puede existir 
una necesidad alimentaria porque constituyen un grupo altamente homogéneo y cuyos 
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miembros pueden actualizar dependencia por circunstancias socioeconómicas la necesidad 
que alguien más les proporcione los medios necesarios para vivir. 

 
Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
reformar mediante decreto la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México, en su artículo 7 y la fracción II del artículo 8, el cual para 
una debida comprensión se expone el cuadro comparativo contenido en la 
iniciativa: 

 
Texto Vigente Texto propuesto 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México 

 
Artículo 7.- El lugar ideal para que la persona 
adulta mayor permanezca es su hogar; y sólo 
en caso de enfermedad, decisión personal o 
causas de fuerza mayor, podrá solicitar su 
ingreso en alguna institución asistencial 
pública o privada dedicada al cuidado de 
personas adultas mayores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones:  
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil;  
 
 
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, 
donde la persona adulta mayor participe 
activamente, y promover al mismo tiempo los 
valores que incidan en sus necesidades 
afectivas, de protección y de apoyo; 
 
 
 
(III…) 

 
Artículo 7.- El lugar ideal para que La persona 
adulta mayor permanecerá en su hogar; y sólo 
en caso de enfermedad, decisión personal o 
causas de fuerza mayor podrá solicitar sea 
trasladado con sus familiares de línea 
descendiente o colaterales más próximos; o 
bien, solicitar su ingreso en alguna institución 
asistencial pública o privada dedicada al 
cuidado de personas adultas mayores, sin que 
ello implique deslindarse de la protección 
por parte de sus familiares. 
 
 
 
 
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones:  
 
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil; 
 
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, 
donde la persona adulta mayor participe 
activamente, incluyendo los que se encuentran 
en alguna institución asistencial, que 
promueva al mismo tiempo los valores que 
incidan en sus necesidades afectivas, de 
protección y de apoyo; 
 
(III…) 

 
Para efectos del presente dictamen es importante señalar que, en el proyecto de 
decreto, la diputada promovente para el artículo 7 planteó la redacción siguiente: 

 
Artículo 7.- La persona adulta mayor permanecerá en su hogar; y sólo en caso de enfermedad, 
decisión personal o causas de fuerza mayor podrá solicitar sea trasladado con sus familiares 
de línea descendiente o colaterales más próximos; o bien, su ingreso en alguna institución 
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asistencial pública o privada dedicada al cuidado de personas adultas mayores sin que ello 
implique deslindarse de su cuidado o protección por parte de sus familiares. 

 

D. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman la fracción II del 
artículo 2, así como los artículos 43 y 44 de la Ley de Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA.   
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

Las personas mayores al transitar del envejecimiento a un estado de vejez, tienen problemas 
derivados de padecimientos y enfermedades propias de esta etapa de la vida, lo que en sí 
mismo es un proceso natural de envejecimiento, donde las funciones orgánicas, con el paso 
del tiempo, van perdiendo funcionalidad, en consecuencia, las personas mayores requieren 
de atención preferencial en la realización de trámites o procedimientos en alguna institución 
pública. Actualmente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México, contempla esta obligación para las entidades y dependencias que integran la 
administración pública; sin embargo, también es necesario que esta obligación se extienda a 
todos los poderes públicos así como para los organismos constitucionalmente autónomos. 
 
Si bien es cierto, muchas autoridades ajenas a la administración pública establecen 
mecanismos de atención preferencial, lo hacen atendiendo a resoluciones o acuerdos de 
carácter general, más que por una obligación contenida en la norma, lo que genera criterios 
de discrecionalidad a cargo de las mismas, por lo que se estima necesaria su regulación en 
el ámbito jurídico, haciéndola de este modo obligatoria, para todos los entes públicos.  
 
Adicionalmente la atención preferencial para la persona mayor implica un cúmulo de 
condiciones que deben realizarse para que ésta se configure y sea plena, como son los actos 
que inciden en un trato oportuno, la reducción de tiempos estrictamente necesaria y con 
condiciones físicas y espacios adecuados para que en el tiempo de espera las personas 
mayores sufran la menor afectación física posible, situaciones que en el servicio público, en 
la mayoría de la ocasiones no se generan. Actualmente si bien es cierto que se están 
implementando mecanismos para la atención a través de plataformas móviles, es un hecho 
demostrado que muchas de las personas mayores padecen rezago en el uso de tecnologías 
de la comunicación, por lo que prefieren realizar de manera presencial los trámites que 
necesitan. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó, en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 

 
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas, es un 
proceso que inicia desde la concepción y culmina con la muerte. A pesar de ser un fenómeno 
natural conocido por todos, es difícil aceptarlo y entenderlo como una realidad innata a todo 
ser vivo, lo anterior, sumado a una falta de comprensión de las condiciones en las que se 
encuentran las personas integrantes de este sector de la población, ocasiona una falta de 
sensibilización en el trato que la mayoría de la población tiene hacia sus personas, estas 
asperezas trascienden, en muchas ocasiones, a los servidores públicos encargados de 
atender a las personas mayores en la realización de trámites o al hacer uso de algún servicio 
que presten en la capital del país.  
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Es por ello y con una conciencia incluyente que se propuso en la Ley de Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, la obligación de darles una atención 
preferencial a este grupo de atención prioritaria, con la finalidad de brindar una atención 
especializada, preferente y de calidad para todas las personas mayores.  
 
Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir del Instituto 
Nacional de Geriatría en el Estudio de carga de la enfermedad en personas adultas mayores: 
Un reto para México, las personas mayores de 60 años, sufren en mayor medida de 
enfermedades de los sentidos, diabetes mellitus, dolores de espalda y de cuello,16 aunque no 
son los únicos, ya que también al pasar del tiempo se van debilitando, los huesos y las 
articulaciones, trayendo también osteoporosis, trastornos musculo esqueléticos, entre otros. 
 
La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de personas 
mayores en toda la República Mexicana, a decir del Protocolo para la Atención de las 
Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos que no necesariamente 
son diagnosticados como enfermedades, como la desnutrición, el deterioro muscular, los 
riesgos de caída, la incontinencia urinaria, el déficit auditivo y visual son algunos problemas 
geriátricos, que presentan las personas mayores.17 
 
Si bien es cierto hoy muchos de los trámites que se realizan se llevan de manera digital, con 
el avance de las nuevas tecnologías, el acceso a internet y el fácil manejo de las 
comunicaciones, aún subsiste, la brecha generacional con personas que no tienen un manejo 
adecuado del internet con dispositivos móviles, aunado a la poca educación que este tipo de 
personas mayores tiene para el aprendizaje y adaptación al nuevo tiempo que vivimos, por 
esta razón muchas de las personas mayores prefieren realizar trámites y procedimientos de 
manera presencial, sorteando no solo las dificultades propias de una de las capitales más 
importantes y pobladas del mundo, donde los sistemas de transporte público están saturados, 
así como una falta de conciencia sobre las limitaciones de movilidad que tienen las personas 
mayores, también las múltiples filas y tiempos de espera para acceder a los servicios que 
ofrece la administración pública. 
 
De conformidad al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en la Encuesta 
Intercensal 2015, menciona que 1.9 % de las personas en la República mexicana tienen 60 
años, mientras que el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México es la entidad con 
mayor porcentaje de envejecimiento, con un promedio de 33 años para los habitantes, de 
igual manera la delegación (hoy alcaldía) con mayor número de personas mayores, es la 
Benito Juárez, por otro lado, en el mismo estudio estadístico, menciona que en 5 años entre 
la encuesta 2010 y la 2015 se ha presentado un aumento de 2 puntos en el índice de 
envejecimiento, pasando de 7.8 a 9.8 en la capital del país.18  
 
De acuerdo a lo anterior, se desprende que la Ciudad de México está envejeciendo a un ritmo 
acelerado, por lo que es indispensable garantizar los derechos de las personas mayores y 
realizar las adecuaciones necesarias en los diversos ámbitos que se desenvuelven, de igual 
forma es indispensable tomar conciencia de las limitaciones de movilidad y las fragilidades 
que padecen, así como desarrollar e implementar mecanismos y procedimientos 
encaminados a disminuir la brecha de desigualdad que trae consigo la vejez, como son los 
padecimientos auditivos, de movilidad o visión para la atención adecuada e incluyente de las 
personas mayores. 

                                                 
16 Véase  http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf 
17 Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf 
18 Véase  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf  
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Es por esto que, la atención de manera prioritaria, especializada y de calidad para todas las 
personas mayores, debe proporcionarse de manera estructural en todos los organismos 
públicos que brinden atención a las y los ciudadanos mayores de 60 años, con ello se les 
podrá garantizar el derecho a la inclusión y trato preferente, en la inteligencia que se 
encuentran en condiciones físicas diferentes, situándose en un grupo que requiere de 
atención prioritaria, atendiendo a que son más vulnerables y propensos a sufrir algún tipo de 
accidente, o bien se les agudice algún padecimiento por la falta de cuidado en una estadía 
demasiado prolongada de tiempo para ser atendidos.  
 
También, la atención de las personas mayores tiene una lógica de operación distinta, ya que 
pueden padecer disminución visual, auditiva, o bien mayor dificultad en el entendimiento de 
procedimientos y tramites o de comprensión del habla rápida, por lo que se requiere 
establecer procesos de capacitación al personal que las atiende, con una perspectiva de 
priorización en atención a sus necesidades específicas. 
 
En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito materializar en la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, el derecho de éstos a 
recibir un trato diferenciado, preferencial e incluyente por parte de todas las autoridades de la 
Ciudad de México, pertenecientes a todos los poderes públicos y órganos autónomos, 
haciendo obligatorio el mismo y eliminando la discrecionalidad con la que pueden actuar. De 
igual forma se propone que esta obligación sea extensiva para las instituciones o 
establecimientos privados de esta Ciudad que les brinden servicios, descartando que esto 
solamente sea posible a través de la celebración de convenios de concertación que impulse 
la Secretaría de Desarrollo Económico.   

   

Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
reformar, mediante decreto, la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México en la fracción II del artículo 2, así como en los artículos 43 
y 44, el cual, para una debida comprensión, se expone el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa: 

 
LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 

 DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 2.- Toda persona de sesenta 
años en adelante, sin distinción alguna, 
gozará de los beneficios de esta ley sin 
perjuicio de los contenidos en otras 
disposiciones.  
 
La responsabilidad de vigilancia, 
seguimiento y aplicación de esta ley, 
estará́ a cargo de: 
 
I (…) 
 
II Las Secretarías y demás 
Dependencias que integran la 
Administración Pública, así como las 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 

Articulo 2.- Toda persona de sesenta 
años en adelante, sin distinción alguna, 
gozará de los beneficios de esta ley sin 
perjuicio de los contenidos en otras 
disposiciones.  
 
La responsabilidad de vigilancia, 
seguimiento y aplicación de esta ley, 
estará́ a cargo de: 
 
I (…)  
 
II Los poderes públicos, los órganos 
constitucionalmente autónomos y 
alcaldías de la Ciudad de México, en el 
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Entidades Paraestatales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción 
 
III a. IV (…)  
… 

ámbito de sus respectivas competencias 
y jurisdicciones. 
 
 
 
III a IV (…) 
… 

Artículo 43.- Será obligación de las 
Secretarías y demás dependencias que 
integran la Administración Pública, así 
como las Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción vigilar y 
garantizar la defensa de los derechos de 
las personas adultas mayores 
otorgándoles una atención preferencial 
que agilice los trámites y procedimientos 
administrativos a realizar. 

Artículo 43.- Los poderes públicos, los 
órganos constitucionalmente 
autónomos y las alcaldías de esta 
Ciudad de México están obligadas en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicciones a 
vigilar y garantizar la defensa de los 
derechos de las personas mayores, 
otorgándoles un trato diferenciado, 
preferencial e incluyente, debiendo 
adoptar aquellos mecanismos y 
procedimientos que atiendan sus 
necesidades. 

Artículo 44.- La Secretaría de Desarrollo 
Económico promoverá la celebración de 
convenios de concertación con la 
iniciativa privada, a fin de que la atención 
preferencial para las personas adultas 
mayores, también sea proporcionado en 
instituciones bancarias, tiendas de 
autoservicio y otras empresas 
mercantiles. 

Artículo 44.- Las instituciones o 
establecimientos privados en la 
Ciudad de México que brinden 
servicios a las personas mayores 
estarán obligadas a brindarles un 
diferenciado, preferencial e 
incluyente. 
 
 

 
 

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la publicación 
“World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población Mundial 2015), son personas 
mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo poblacional experimenta diversas 
formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos. 
 
Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y del país 
está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del total de la 
población, ante ello debemos asumir diferentes retos e implementar acciones que nos 
permitan una adaptación a esta realidad. No es un hecho desconocido que en la sociedad en 
la que vivimos muchas personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a 
otros sectores de la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en 
cuestiones económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a 
diversos factores. 
 
En la Ciudad de México existe un número considerable de personas mayores que ya no 
cuentan con ingresos económicos suficientes para pagar las rentas de los lugares donde 
habitan, o bien los inmuebles que son de su propiedad se encuentran embargados o 
hipotecados, derivado de créditos que contrajeron ellos en el pasado o alguno de sus 
familiares y en su presente no cuentan con la capacidad económica suficiente para liquidarlos, 
aunado a todo lo anterior hay un significativo número de personas que viven solas. Ante este 
escenario muchas de ellas son demandadas judicialmente con el objetivo de retirarles la 
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posesión o propiedad de los inmuebles en dónde viven y no cuentan con los recursos 
suficientes para defenderse adecuadamente, o bien no les asiste el derecho para seguir 
habitando en dichos inmuebles. 
 
También es sabido que no siempre los procesos de desahucio están relacionados con la 
imposibilidad de realizar los pagos correspondientes por arrendamiento, algunas veces tienen 
que ver con el hecho de que no quieren que las personas mayores vivan sus últimos días en 
el lugar arrendado y dejen la responsabilidad al arrendador, situación por la cual es más difícil 
lograr que este sector pueda encontrar algún lugar para habitar. Ante ello las personas 
mayores se ven afectadas por la pérdida de la vivienda habitual, lo que muchas veces detona 
en diversas secuelas a su salud así como a su integridad y calidad de vida.  
 
Como consecuencia lógica de las circunstancias planteadas, estas personas mayores son 
condenadas por la autoridad jurisdiccional a desocupar las viviendas en las que han habitado 
por años, sin contar con los recursos necesarios para rentar o adquirir otra vivienda, 
agravándose con ello la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban.  
 
Ante este escenario resulta importante regular disposiciones normativas que posibiliten que 
este sector de la población reciba los apoyos necesarios para encontrar una vivienda 
provisional o un alojamiento, una vez que se ha cumplimentado una orden de lanzamiento en 
su contra.   

 
Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 
 

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta 
años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de una 
transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la humanidad, pero que 
a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las condiciones 
de vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayores. 19 
 
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era de 123.5 millones 
de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es ligeramente mayor al de los 
hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una gran cantidad de niños menores de 15 
años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).  
 
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la población 
total (52.8%), también los es que su participación relativa ha disminuido en el transcurso del 
tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 37.9% a 27%, 
mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 25.8 por ciento. 
 
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los sesenta y el 
aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal cada vez más angosta y 
una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más 
años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras 

                                                 
19 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
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que en las personas de 60 y más años acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y 
se espera que en 2050 su monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).20 
 
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más de una 
quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por personas mayores, 
de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las grandes urbes, como la Ciudad 
de México.  
 
En un ejercicio reflexivo y autocrítico, hemos advertido que en la actualidad la Ciudad de 
México no se encuentra preparada para enfrentar el envejecimiento demográfico, en cuyo 
proceso nos encontramos y que en las próximas décadas se habrá de agudizar, es por ello 
que en el seno de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales de este Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados integrantes 
acordaron llevaron a cabo diversos foros en el marco del Diagnóstico de los Factores que 
Impiden el Pleno Goce de Derechos a las Personas Mayores, con diversas personas 
servidoras públicas tanto de la Administración Pública como del Poder Judicial y Órganos 
Autónomos de esta Entidad Federativa, así como con especialistas e investigadores expertos 
en la materia. 
 
De las diversas experiencias obtenidas en los foros antes mencionados se resaltó que existe 
un número considerable de personas mayores que intervienen en juicios de diversa 
naturaleza, si bien es cierto, se refirió en estos espacios de conversación, que se han 
implementado protocolos de atención en el Tribunal Superior de Justicia para brindar una 
atención preferencial a las personas mayores y establecer mecanismos de protección que 
reduzcan hasta cierta medida su vulnerabilidad, ante posibles fraudes procesales de los 
cuales puedan ser objeto, encontramos que en la práctica existe un número importante de 
procedimientos en los que fungen como parte demandada, y en donde la consecuencia de la 
resolución del juicio redunda en una orden de lanzamiento o desalojo del inmueble que se 
encuentran habitando, esta situación se agrava si consideramos que un porcentaje alto de 
estas personas no cuentan con recursos suficientes para adquirir o rentar una vivienda debido 
a diversas causas, entre ellas la exclusión social que padecen con motivo de su edad. 
 
Huelga decir que existe un porcentaje considerable de personas mayores que, aun teniendo 
recursos económicos para obtener una vivienda rentada, sufren situaciones graves de 
discriminación, tal y como lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS) 2017, en los que se menciona que 17% del país no le rentaría una 
habitación a una persona mayor.21 
 
Otro factor que incide, es que un número considerable de personas viven solas sin familias o 
parejas, ya que en este último caso puede existir la posibilidad de que exista una solidaridad 
en los gastos y el apoyo mutuo.  
 
Tampoco debemos pasar por alto que hoy en día existe un importante porcentaje de personas 
que vive en situación de calle y cada día se suman más, como lo muestra el Diagnóstico 
Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 en la Ciudad de México,22 el cual estimó 
una población total de 6,754 personas integrantes de las poblaciones callejeras, lo que 

                                                 
20 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 
21 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
22 Diagnóstico elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, hoy Secretaria de 
Inclusión y Bienestar Social.  
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equivale al 0.075% de la totalidad de habitantes de la CDMX, de las cuales 25.21% son 
personas mayores y considerando como factor la variante un 8.37% de los encuestados que 
no respondió sobre su edad. 
 
Todo lo anterior nos evidencia que existe un serio problema de vivienda para las personas 
mayores, situación por la cual consideramos es oportuno realizar reformas legislativas e 
implementar políticas públicas que permitan afrontar el problema de inmediato y establecer 
bases para que éste no se agudice en un futuro, cuando la población de personas mayores 
represente un alto porcentaje de la población. 
 
En este sentido se propone la presente iniciativa con la intención de establecer mecanismos 
que coadyuven a alcanzar una justicia social, brindar apoyos para quien se encuentra en 
estado de necesidad y requieran de medidas de asistencia social, como lo son las personas 
mayores, quienes día a día forman parte de estadísticas de violencia y maltrato por parte de 
familiares o personas cercanas, especialmente cuando se encuentran en algún procedimiento 
por causas de desahucio o lanzamiento, en cuyo caso son más vulnerables ya que se 
encuentran forzados a abandonar el lugar en donde habitan y la mayoría no tiene un lugar a 
donde acudir, quedándose en la calle sin recursos.  
 
Asistir significa socorrer, favorecer en caso de necesidad.23 La asistencia social puede 
entenderse como el conjunto de disposiciones legales y acciones llevadas a cabo por las 
instancias gubernamentales, dirigidas a atender las necesidades básicas, pero también 
urgentes, de individuos y grupos de individuos que no están en condiciones de satisfacerlas 
por ellos mismos.  
 
Es por ello que, resulta necesario establecer medidas de protección y asistencia que brinden 
una atención especial a personas mayores que se encuentren dentro de un procedimiento de 
desahucio o lanzamiento, lo cual será determinante para avanzar en su inclusión, mejorar su 
cuidado y apoyarles en su autonomía, para ello será necesario que las autoridades e 
instituciones encargadas de proporcionar asistencia social a grupos vulnerables puedan 
conocer oportunamente que una persona mayor se encuentra en riesgo de quedar sin 
vivienda y se le puedan ofrecer a tiempo alternativas para que el impacto de este situación se 
reduzca considerablemente.  
 
En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa plantea que los jueces pertenecientes al 
Poder Judicial de la Ciudad de México, notifiquen a la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social del gobierno de la ciudad de aquellos procedimientos de los que tengan conocimiento 
cuya consecuencia mediata o inmediata sea el desahucio,  desocupación, desalojo o 
lanzamiento de una persona mayor, respecto del inmueble que se encuentren habitando, a 
efecto de que se implementen aquellas medidas de asistencia social que se requieran.   
 
Es pertinente señalar que en la presente iniciativa se interviene el artículo 5 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, con el objetivo de 
establecer la reforma antes mencionada, advirtiendo que dicho artículo no se encuentra 
armonizado a la nueva conceptualización contenida en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, por lo cual se interviene de manera integral a fin de realizar ésta.     

 

Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
adicionar mediante decreto la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México para reformar el párrafo inicial, la fracción I del 

                                                 
23 Valckax (2007). 
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inciso A), la fracción IV del inciso B) y la fracción I del inciso G); así como adicionar 
un párrafo a la fracción I del inciso F) el cual para una debida comprensión se 
expone el cuadro comparativo contenido en la iniciativa: 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores 
los siguientes derechos: 
 
A) De la integridad y dignidad: 
 
I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez 
hasta el fin de sus días, procurando igualdad 
de condiciones con otros sectores de la 
población, siendo obligación de la familia, de 
los órganos locales de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la sociedad, 
garantizar a las personas adultas mayores, 
su sobrevivencia así como el acceso a los 
mecanismos necesarios para ello; 
 
II. a VIII. … 
 
B) De la certeza jurídica y familia: 
 
I. a III. … 
 
IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 
de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 
respeto de sus derechos a través de las 
instituciones creadas para tal efecto como 
son: Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, de 
las Procuradurías competentes y de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; 
 
V. y VI. … 
 
C) a E)  
 
F) De la asistencia social: 
 
I. A ser sujetos de programas de asistencia 
social cuando se encuentren en situación de 
riesgo o desamparo, que garanticen su 
atención integral. 
 
 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas mayores los 
siguientes derechos: 
 
A) De la integridad y dignidad: 
 
I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez 
hasta el fin de sus días, procurando igualdad 
de condiciones con otros sectores de la 
población, siendo obligación de la familia, de 
los órganos locales de Gobierno de la Ciudad 
de México y de la sociedad, garantizar a las 
personas mayores, su sobrevivencia así 
como el acceso a los mecanismos necesarios 
para ello; 
 
 
II. a VIII. … 
 
B) De la certeza jurídica y familia: 
 
I. a III. … 
 
IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 
de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 
respeto de sus derechos a través de las 
instituciones creadas para tal efecto como 
son: Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, del Tribunal Superior de Justicia, de 
la Fiscalía General, de la Procuraduría Social 
y de la Comisión de Derechos Humanos 
todos de la Ciudad de México; 
 
V. y VI. … 
 
C) a E) … 
 
F) De la asistencia social: 
 
I. A ser sujetos de programas de asistencia 
social cuando se encuentren en situación de 
riesgo o desamparo, que garanticen su 
atención integral.  
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G) Del acceso a los servicios: 
 
I. A tener una atención preferente en los 
establecimientos públicos y privados que 
prestan servicios públicos. Al efecto la 
totalidad de dichos establecimientos deberá 
contar en sus reglas de operación o 
funcionamiento con mecanismos expeditos 
para que esta atención incluya asientos y 
cajas, ventanillas o filas, así como lugares 
especiales en los servicios de 
autotransporte para las personas adultas 
mayores. 

Los jueces pertenecientes al Poder 
Judicial de la Ciudad de México deberán 
consultar de manera oportuna, en 
aquellos procedimientos de los que 
tengan conocimiento y cuya 
consecuencia mediata o inmediata sea el 
desahucio, desocupación, desalojo o 
lanzamiento de una persona mayor, 
respecto del inmueble en el que se 
encuentren habitando, si requerirán 
apoyos de asistencia social, en el caso 
eventual de que la resolución definitiva les 
fuere desfavorable. 
 
En caso de que la persona mayor 
manifieste requerir apoyos de la 
naturaleza descrita, la autoridad 
jurisdiccional deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Secretaria 
de Inclusión y Bienestar Social de la 
Administración Pública de la Ciudad, a 
efecto de que implemente las medidas 
necesarias para proporcionarlos.   
 
G) Del acceso a los servicios: 
  
I. A tener una atención preferente en los 
establecimientos públicos y privados que 
prestan servicios públicos. Al efecto la 
totalidad de dichos establecimientos deberá 
contar en sus reglas de operación o 
funcionamiento con mecanismos expeditos 
para que esta atención incluya asientos y 
cajas, ventanillas o filas, así como lugares 
especiales en los servicios de autotransporte 
para las personas mayores. 

 
F. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 
10, 12, 31 y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México, suscrita por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el 
artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2°, 23, 24, fracción I, 
27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, 
entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las 
necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a 
proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de 
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salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; 
asimismo que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en la atención médica, 
que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 
urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar 
un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y la disponibilidad de 
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico 
de insumos del sector salud.”24 
 
Derivado de lo anterior y con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) las 
personas adultas mayores se encuentran en un estado de vulnerabilidad, debido a que tienen 
mayor riesgo a desarrollar problemas patológicos e infecciosos relacionados con el virus. 
 
Por tal razón es necesario brindarles atención médica a aquellas personas que se encuentran 
en albergues, asilos o centros gerontológicos con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio 
entre los residentes de los mismos. 
 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, el diputado proponente 
argumentó, en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 

 
“El envejecimiento demográfico se refiere al aumento de personas de edad avanzada dentro 
de la estructura poblacional, este proceso se determina principalmente por la disminución de 
las tasas de fecundidad (nacimientos) y en segundo lugar por las tasas de mortalidad 
(defunciones).”25 

“El rápido envejecimiento de las poblaciones de los países en desarrollo, la identificación de 
necesidades específicas en la población de 60 años de edad y más, ciertas circunstancias 
desestabilizadoras de la vida actual y futura como son la migración, el desempleo, la violencia 
y la pobreza, entre otras, colocan a las personas adultas mayores como un grupo de alto 
riesgo en seguridad social y económica, principalmente a las mujeres por ser un grupo 
mayoritario al de los hombres, esto dentro de un marco de coexistencia con padecimientos 
crónicos, traumáticos y con necesidades de atención a padecimientos agudos y afecciones 
psicosociales en un grupo poblacional con limitaciones funcionales propias de su proceso de 
envejecimiento.” 26 

 

“Desde las múltiples ópticas, le envejecimiento poblacional en que puede abordarse, 
constituye uno de los principales problemas el presente siglo, se está pasando por una 
transición hacia sociedades envejecidas, donde el porcentaje de adultos mayores se duplicará 
hasta representar más de la quinta parte de la población mundial para el año 2050. Este 
proceso en los países en vías de desarrollo como el nuestro ha sido más rápido de lo que 
sucedió́ en los países europeos.” 27 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050 la cantidad de 
personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. 28 
“El proceso del envejecimiento, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica, 

                                                 
24 Tesis Aislada (Constitucional), Tesis: P. XIX/2000, Novena Época, Tomo XI, Pág. 112, marzo de 2000. 
25 Disponible en : http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_ 
Gerontologica_%28web%29.pdf 
26 Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_ 
Gerontologica_%28web%29.pdf 
27 Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_ 
Gerontologica_%28web%29.pdf 
28 Disponible en: https://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 
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alienta a conciliar las necesidades e intereses de los grupos de la sociedad para avanzar hacia 
una plena integración donde cada persona, independientemente de su edad, con sus propios 
derechos y responsabilidades, tenga una función activa que desempeñar. 
 
Los Albergues dan una respuesta institucional específica a quienes carecen de familia y 
oportunidades de sobrevivencia brindando servicios interdisciplinarios como son atención 
médica, de enfermería, psicológica, gericultismo, acciones de trabajo social, recreación y 
cultura, alimentación balanceada y equilibrada de acuerdo con sus actividades y 
enfermedades, así como alojamiento. Las Residencias de Día son una alternativa de atención 
integral y un apoyo a las familias para que dispongan de tiempo para actividades personales, 
el adulto mayor recibe los mismos servicios que en los albergues, pero con un horario 
matutino que le permite retirarse por la tarde a su domicilio. Los Centros de Atención Integral 
ofrecen una mayor oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en la 
vejez. Los Centros Culturales y Clubes son como aulas del saber donde se imparten diversas 
materias, artes plásticas y talleres, mejorando la socialización, calidad de vida y economía de 
las personas adultas mayores, son una alternativa para la ocupación del tiempo libre y la 
recreación.”29 
 
Uno de los factores más relevantes que se encuentran estrechamente vinculados a la 
dinámica demográfica y el envejecimiento de la población es la esperanza de vida al nacer. 
Este indicador se define como el número de años que se espera viva, en promedio, una 
persona recién nacida en un momento determinado. Las proyecciones de Población del 
CONAPO indican que la esperanza de vida en México incremento de años en 2017 a 76.97 
años en 2030. Los hombres enfrentan una menor esperanza de vida que las mujeres: en 
2017, esta cifra apunta 72.88 años para ellos, y la esperanza de vida de ellas es de 77.93 
años; mientras que para 2030, estos indicadores ascienden a 74.64 y 79.41 años, 
respectivamente, lo cual se muestra en la gráfica siguiente. 30 

 

 
 

“En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define como personas 
adultas mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad.” 31De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tres millones de personas 
adultas mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero cerca de dos 
millones trabajan en el sector informal, sin sueldo fijo, sin seguro, sin prestaciones, y solo uno 

                                                 
29 Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_ 
Gerontologica_%28web%29.pdf 
30 Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201801/An_lisis_prospectivo_de_la_poblaci_n_de_60_a_os_en_adelante.pdf 
31 Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion- de-los-adultos-
mayores?state=Publisher 
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https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published
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de cada cinco recibe una pensión. 
 
Del total de las personas Adultas Mayores, siete millones se encuentran en condiciones de 
pobreza y cerca de un millón de este sector de la población se encuentra en condiciones de 
pobreza y marginación extrema, sin dejar de señalar que un millón y medio de las personas 
adultas mayores, presentan alguna discapacidad, las cuales se encuentran en alguna 
estancia para adultos mayores.  

 

Actualmente 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una 
feminización del envejecimiento, con una esperanza de vida en promedio de 75 años: 78 años 
para mujeres y 73 años para los hombres. 
 
En nuestro país se pronostica que para el año 2030 habrá más personas adultas mayores 
que menores de 15 años y que para el 2050, el doble de la cantidad de adultos mayores de 60 
años de los que hoy tenemos, serán el 30% del total de la población total. 
 
“La encuesta del año 2015 publicada por el INEGI, muestra que en México la población total  
alcanzó  la  cifra  de  119.5  millones  de  personas,  de  las  cuales 12.4  millones pertenecen 
a este grupo de edad, es decir, 10%.” 32 
 
Debido a la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos solicito a las autoridades de los órdenes de gobierno a tomar medidas preventivas 
para atender a la población que tiene mayor riesgo de contagio de Covid-19, como las 
personas adultas mayores y aquellas que se encuentran institucionalizadas en albergues, 
hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social, casas hogar, entre otras.33 

 

Ante la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia, el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores elaboró el "Protocolo operativo de contingencia en centros 
gerontológicos de estancia permanente por la alerta epidemiológica por COVID- 19" para ser 
aplicado a nivel nacional, el cual permitirá implementar medidas de prevención, detección 
y referencia para el manejo oportuno en las personas mayores, evitando en lo posible los 
contagios dentro de estas unidades, el cual está siendo actualizado constantemente.34 
 
Desde su creación en el año 2002, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam) ha impulsado acciones que fomenten el desarrollo integral de las personas de 60 
años y más de edad, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y 
aprovechadas en el desarrollo familiar, social, comunitario, económico y político del país. 
 
En este sentido, las acciones, programas y modelos de atención integral del Inapam surgen 
como respuesta a los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente y a las 
obligaciones establecidas por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que 
rige en nuestro país y están encaminados a propiciar una transformación cultural de la 
sociedad, para que se valore y reconozca la dignidad de este sector, hacer valer la protección 
efectiva de sus derechos humanos, fortalecer su autonomía, garantizar el acceso a los 
derechos básicos para su nivel de bienestar. 
 

                                                 
32 Ibídem. 
33 Comunicado de Prensa DGC/082/2020, CNDH pide atender las necesidades de la población con discapacidad que tiene 
mayor riesgo de contagio de Coronavirus o Covid-19 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/exige-cndh-
atender-las- necesidades-de-la-poblacion-con-discapacidad-que-tiene-mayor 
34Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547811/ACTUALIZACION_PROTOCOLO_COVID- 
19_INAPAM_ABRIL_2020.pdf 
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Asimismo en Consejo Nacional de Población refiere que para proteger a las personas 
mayores ante el Covid-19 es importante: 
 

 “Tener información clara y precisa sobre la enfermedad y sus implicaciones para la toma 
de decisiones informadas. 

 Mantener los tratamientos médicos para el control de sus enfermedades a través de la 
disposición permanente de los medicamentos indicados. 

 No discriminar a este grupo de la población por ser un grupo de riesgo ante el COVID-19. 

 Las personas mayores deben acceder a los mismos tratamientos y recursos que las 
personas de otras edades. 

 Recibir los cuidados y precauciones para evitar la exposición a entornos de posible 
contagio. 

 Es importante que las personas mayores practiquen junto con las personas del hogar las 
medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. 

 Hay que tomarles en cuenta para la organización de las actividades durante el 
confinamiento social. 

 Las personas mayores deben conservar el contacto permanente y a distancia con 
familiares, amistades y vecinos, para evitar el aislamiento social.”35 

 
“La pandemia por COVID-19 se extiende y en México nos encontramos ya en fase de 
dispersión comunitaria. Las personas de 60 años y más se encuentran en especial riesgo de 
experimentar complicaciones y muerte por esta enfermedad, debido muy probablemente al 
envejecimiento del sistema inmunológico y a la presencia de múltiples comorbilidades. El 
riesgo es particularmente alto en personas mayores que viven en instituciones de cuidados a 
largo plazo. En estas instituciones, la enfermedad puede dispersarse rápidamente entre las 
personas mayores residentes y el personal que labora en ellas, con consecuencias 
catastróficas.”36 
 
Con relación a lo anterior en la Ciudad de México se tiene conocimiento de dos adultos 
mayores fallecidos en el asilo de la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, IAP, 
ubicado en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Por lo que otros residentes de ese lugar han sido trasladados a hospitales de la capital del 
país y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 25 de mayo informó este la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum “lamentablemente hay, por lo menos hasta donde tengo 
conocimiento, dos fallecimientos en adultos ya muy mayores. Se está haciendo todo el 
traslado a hospitales, de personas que está confirmado que tienen COVID-19, para que 

puedan ser atendidas de mejor manera", agregó la funcionaria. 
37

 

 
Debido a esto la Secretaría de Salud local informó que se realiza la vigilancia para identificar 
si otros residentes presentan síntomas; además, las autoridades han realizado visitas a asilos 
y albergues para dar a conocer los protocolos de prevención ante la epidemia de COVID-19. 
 

                                                 
35 Disponible en:https://www.gob.mx/conapo/articulos/escucha-zona-libre-este-sabado-27-de-junio-e- informate-sobre-la-
importancia-de-proteger-a-las-personas-mayores-ante-el-covid-19?idiom=es 
36 Disponible en: http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/prevencion-enfermedad-personas- mayores.html 
13

 Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/25/2-adultos-mayores-mueren-por-covid-19-en- un-asilo-de-la-
cdmx 
37 Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/25/2-adultos-mayores-mueren-por-covid-19-en- un-asilo-de-la-
cdmx 
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Por tal motivo la presente iniciativa tiene por objeto otorgar atención prioritaria a las personas 
adultas mayores que se encuentren en albergues, asilos y centros gerontológicos, con la 
finalidad de vigilar y prevenir la propagación de enfermedades en situaciones de emergencia 
sanitaria. 

 

Con el sustento en los argumentos transcritos, el diputado proponente planteó 
reformar, mediante decreto, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México en los artículos 5, 10, 12, 31 y 48, el cual para una 
debida comprensión se expone el cuadro comparativo contenido en la iniciativa:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores 
los siguientes derechos: 
A) … 
B) … 
C) De la salud y alimentación: 
 
I. A tener acceso a los satisfactores 
necesarios, considerando alimentos, 
bienes, servicios y condiciones humanas y 
materiales, para su atención integral; 
 
II. A tener acceso a los servicios de salud, 
en los términos del párrafo cuarto del 
artículo cuarto constitucional, con el objeto 
de que gocen cabalmente de bienestar 
físico, mental, psicoemocional y sexual; 
para obtener mejoramiento en su calidad de 
vida y la prolongación de ésta; 
 
III. A recibir orientación y capacitación en 
materia de salud, nutrición e higiene, así 
como a todo aquello que favorezca su 
cuidado personal; 
 
IV. A que las instituciones públicas y 
privadas ofrezcan a la persona mayor, 
acceso no discriminatorio a cuidados 
integrales, incluidos los cuidados paliativos, 
se evite el aislamiento, el dolor y sufrimiento 
innecesario. Así como las intervenciones 
médicas fútiles e inútiles, de conformidad 
con el derecho de las personas mayores a 
expresar su consentimiento informado. 
 
Y a recibir información que sea adecuada, 
clara, oportuna y accesible, para que 
puedan comprender plenamente las 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores 
los siguientes derechos: 
A) … 
B) … 
C) De la salud y alimentación: 
 
I. A tener acceso a los satisfactores 
necesarios, considerando alimentos, 
bienes, servicios y condiciones humanas y 
materiales, para su atención integral; 
 
II. A tener acceso a los servicios de salud, 
en los términos del párrafo cuarto del 
artículo cuarto constitucional, con el objeto 
de que gocen cabalmente de bienestar 
físico, mental, psicoemocional y sexual; 
para obtener mejoramiento en su calidad de 
vida y la prolongación de ésta; 
 
III. A recibir atención prioritaria cuando 
exista una emergencia sanitaria. 
 
 
 
IV. A recibir orientación y capacitación en 
materia de salud, nutrición e higiene, así 
como a todo aquello que favorezca su 
cuidado personal; 
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opciones de tratamiento existentes, sus 
riesgos y beneficios; y 
 
V. A manifestar su consentimiento libre e 
informado en el ámbito de su salud, así 
como ejercer su derecho de modificarlo o 
revocarlo, en relación a cualquier decisión, 
tratamiento, intervención o investigación. Y 
a que no se les administre ningún 
tratamiento, intervención o investigación de 
carácter médico o quirúrgico sin el 
consentimiento consciente de la persona 
mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) al G) … 

 
 
 
V. A que las instituciones públicas y privadas 
ofrezcan a la persona mayor, acceso no 
discriminatorio a cuidados integrales, 
incluidos los cuidados paliativos, se evite el 
aislamiento, el dolor y sufrimiento 
innecesario. Así como las intervenciones 
médicas fútiles e inútiles, de conformidad 
con el derecho de las personas mayores a 
expresar su consentimiento informado. 
 
Y a recibir información que sea adecuada, 
clara, oportuna y accesible, para que 
puedan comprender plenamente las 
opciones de tratamiento existentes, sus 
riesgos y beneficios; y 
 
VI. A manifestar su consentimiento libre e 
informado en el ámbito de su salud, así 
como ejercer su derecho de modificarlo o 
revocarlo, en relación a cualquier decisión, 
tratamiento, intervención o investigación. Y 
a que no se les administre ningún 
tratamiento, intervención o investigación de 
carácter médico o quirúrgico sin el 
consentimiento consciente de la persona 
mayor. 
 
D) al G) … 

 
Artículo 10.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno en relación a las personas adultas 
mayores: 
 
I. al VII. … 
 
VIII. Implementar, en coordinación con 
las instancias competentes, las medidas de 
seguridad pública y de protección civil en los 
centros educativos, culturales, recreativos y 
albergues; así como acciones preventivas 
con la participación de la comunidad; 
 
 
VIII. al XI. … 
 
 

 
Artículo 10.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno en relación a las personas adultas 
mayores: 
 
I. al VII. … 
 
VIII. Implementar, en coordinación con 
las instancias competentes, las medidas de 
seguridad pública y de protección civil en los 
centros educativos, culturales, recreativos, y 
albergues, asilos y centros 
gerontológicos; así como acciones 
preventivas con la participación de la 
comunidad; 
 
IX. al XI. … 
 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, de 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, de 
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conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables: 
 
I. Garantizar el acceso a la atención médica 
en las clínicas y hospitales con una 
orientación especializada para las personas 
adultas mayores; 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Proporcionarles una cartilla médica de 
autocuidado, que será utilizada 
indistintamente en las instituciones públicas 
y privadas; en la cual se especificará el 
estado general de la salud, enfermedades 
crónicas, tipo de sangre, medicamentos 
administrados, reacciones secundarias e 
implementos para aplicarlos, tipo de dieta 
suministrada, consultas médicas y 
asistencias a grupos de autocuidado; 
 

III. al VI. … 
… 
 

conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables: 
 
I. Garantizar el acceso a la atención médica 
en las clínicas y hospitales con una 
orientación especializada para las personas 
adultas mayores. 
 
En caso de emergencia sanitaria, 
proporcionar atención médica en los 
albergues, asilos y centros 
gerontológicos, con la finalidad de vigilar 
y prevenir la propagación de 
enfermedades. 
 
II. Proporcionarles una cartilla médica de 
autocuidado, que será utilizada 
indistintamente en las instituciones públicas 
y privadas; en la cual se especificará el 
estado general de la salud, enfermedades 
crónicas, tipo de sangre, medicamentos 
administrados, reacciones secundarias e 
implementos para aplicarlos, tipo de dieta 
suministrada, consultas médicas y 
asistencias a grupos de autocuidado; 
 

III. al VI. … 
… 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Propiciar la colaboración y participación de 
instituciones públicas y privadas en 
acciones que la administración pública 
emprenda para la atención integral de las 
personas adultas mayores; 
 
II. Proponer la realización de estudios que 
contribuyan a mejorar la planeación y 
programación de las medidas y acciones 
para elevar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores; 
 
III. Participar en la evaluación de programas 
para la población de personas adultas 
mayores, así como proponer a las 
instituciones encargadas de dichos 
programas, los lineamientos y mecanismos 
para su ejecución; 
 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Propiciar la colaboración y participación de 
instituciones públicas y privadas en 
acciones que la administración pública 
emprenda para la atención integral de las 
personas adultas mayores; 
 
II. Proponer la realización de estudios que 
contribuyan a mejorar la planeación y 
programación de las medidas y acciones 
para elevar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores; 
 
III. Implementar acciones en caso de 
emergencia sanitaria que ayuden a 
salvaguardar la salud de las personas 
adultas mayores que se encuentran en 
albergues, asilos y centros 
gerontológicos. 
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IV. Fomentar la elaboración, publicación y 
distribución de material informativo para dar 
a conocer la situación de la población de 
personas adultas mayores en la Ciudad de 
México, alternativas de participación, 
solución de problemas y mejora de servicios 
y programas; 
 
V. a la IX. … 

IV. Participar en la evaluación de programas 
para la población de personas adultas 
mayores, así como proponer a las 
instituciones encargadas de dichos 
programas, los lineamientos y mecanismos 
para su ejecución; 
 
 
V. a la X. … 

Artículo 48.- En todo momento las 
instituciones públicas, privadas y sociales 
deberán garantizar y observar el total e 
irrestricto respeto a los derechos de las 
personas adultas mayores que esta ley les 
consagra. 

Artículo 48.- En todo momento las 
instituciones públicas, privadas y sociales 
deberán garantizar y observar el total e 
irrestricto respeto a los derechos de las 
personas adultas mayores que esta ley les 
consagra, otorgando atención 
preferencial en caso de declararse 
emergencia sanitaria. 

 
G. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea 
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

El cambio demográfico que se está presentando en la población de la Ciudad de México  en 
los últimos años y con perspectiva a incrementarse significativamente en un futuro cercano, 
se conoce como envejecimiento demográfico, este proceso implica un aumento significativo 
de la población mayor de sesenta años en un periodo relativamente corto de tres décadas, el 
cual ya se ha iniciado y se produce fundamentalmente por un incremento en la esperanza de 
vida y la correlativa disminución en la tasa de mortalidad.  
 
Durante el transcurso de este tiempo en que la pirámide de la población en la ciudad capital 
y del resto del país se invierta, las autoridades de todos los niveles de gobierno deberán 
asumir retos importantes de naturaleza compleja, que posibilitaran generar respuestas 
idóneas, oportunas y debidamente coordinadas entre ellas, así como entre los diversos 
sistemas de cuidado y protección social que existen en la Ciudad, con la correlativa 
responsabilidad primaria de los integrantes de la familia y la comunidad.  
 
Ante el reto que la problemática representa, la ley vigente que tutela los derechos de las 
personas mayores en la Ciudad de México data del siete de marzo del año dos mil y si bien, 
dicho ordenamiento ha sufrido más de una decena de intervenciones legislativas, ninguna de 
ellas ha representado un cambio sustancial o de trascendencia que permita establecer bases 
para atender adecuadamente a las personas mayores, resultando anacrónica para hacer 
frente a la situación que se aproxima, por lo que resulta necesario la generación de una nueva 
norma que en principio atienda el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México  
para establecer un sistema integral para la atención de la persona mayor que prevenga su 
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abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia o cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles o inhumanas y en segundo término la legislación deberá 
plantear nuevos enfoques, responsabilidades y obligaciones para que todos los entes 
públicos de la Ciudad asuman la responsabilidad de brindar una debida atención a los 
integrantes de este grupo poblacional. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas de 60 a 74 años son consideradas 
de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que sobrepasan los 90 años se 
les denomina grandes, viejos o longevos; de igual manera, a todo individuo mayor de 60 años 
se le llama de forma indistinta persona de la tercera edad. 

Por su parte, las Naciones Unidas consideran que anciano es para los países desarrollados, 
toda persona mayor de 65 años, en tanto que para los aquellos países en vías de desarrollo 
lo son las personas mayores de 60.38 

Para la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores estas serán aquellas de 60 años o más, salvo que la ley interna determine 
una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. 

México es un país con ciudades que envejece aceleradamente y donde la población mayor 
parece segregarse en los espacios intraurbanos (Capron y González, 2010; Garrocho y 
Campos, 2005; Negrete, 2003). La segregación y el envejecimiento de la población tienen 
una dimensión espacial y urbana que ya debería ocupar un lugar central en la planeación de 
las ciudades mexicanas del siglo XXI, pero que aún no está en el radar de los tomadores de 
decisiones ni de los agentes sociales que conducen las ciudades de nuestro país.39 

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el publicación 
“World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población Mundial 2015), son personas 
mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo poblacional experimenta diversas 
formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos. 
 
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta 
años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de una 
transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la humanidad, pero que 
a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las condiciones 
de vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayores. 40 
 
De acuerdo al artículo el Envejecimiento Demográfico en México: análisis comparativo entre 
las entidades federativas, emitido por CONAPO se realiza un análisis de la transición 
demográfica de cada una de las entidades federativas del país, lo anterior debido a que la 
población envejece a ritmos diferentes en toda la República, de este modo dicho estudio 
identificó 3 niveles de transición demográficas, siendo los siguientes   

                                                 
38 Adultos mayores. Para preservar sus derechos humanos deben recibir consideraciones especiales de las autoridades que 
procuran y administran justicia. Visible en https://www.ijf.cjf.gob.mx/sitio2016/include/sections/revista/40/5.pdf 
39 Segregación socioespacial de la población mayor en la Ciudad de México, 2000-2010 visible en 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Segregacion_socioespacial_de_la_poblacion_mayor_en_la_Ciudad_de_Mexico_2
000_2010 
40 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
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Transición moderada: en este grupo se ubican las entidades federativas que registran la 
fecundidad más elevada del país, cuya Tasa Bruta de Natalidad (TBN) va de 18.7 a 21.5 
nacimientos por cada mil habitantes, tal es el caso de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 

En plena transición: los estados que componen esta categoría indican tasas de fecundidad 
(de 18.1 a 19.3 nacimientos por cada mil habitantes) y de mortalidad intermedias (de cinco a 
seis defunciones por cada mil habitantes), como sucede en Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. 
También se incluyen los estados de Quintana Roo y Querétaro, que poseen una natalidad 
intermedia y una mortalidad baja. 

Transición avanzada: esta categoría integra a las entidades que muestran los niveles más 
bajos de natalidad en el país, de 14.4 a 17.6 nacimientos por cada mil habitantes, así como 
una mortalidad baja, de 4.3 a 5.4 defunciones por cada mil habitantes, como sucede en Baja 
California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, comprende el Distrito 
Federal y Veracruz, que exhiben una natalidad baja y una mortalidad alta, por lo que su 
crecimiento natural es bajo, inclusive son los más bajos en el país (0.8 y 1.1%, 
respectivamente). 

De acuerdo con dicho estudio en los próximos años todas las entidades de la República 
Mexicana avanzarán en su proceso de envejecimiento demográfico, algunas a ritmos más 
acelerados que otras estimando que en el 2030, la Ciudad de México será la entidad 
federativa más envejecida con una proporción de adultos mayores equivalente a 20.5 por 
ciento.41 

La situación en la que se encuentran las personas mayores en la República Mexicana y 
principalmente en la Ciudad de México, es variada y heterogénea debido a que en esta etapa 
de la vida confluyen diversos aspectos de índole económico, social, psicológico y físico que 
redundan en diversos niveles de capacidad y niveles de autonomía o dependencia. Estas 
diversidades no requieren soluciones uniformes, sino diversos grados de respuesta. 

En un examen crítico, nuestra sociedad y todas las autoridades que conforman el gobierno 
de la ciudad -poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías- no brindan un trato y 
atención adecuado a las personas mayores, conforme a los estándares que los organismos 
internacionales han propuesto o sugerido. Resulta notorio el abandono y exclusión que 
muchos de ellos sufren en la actualidad, así como la falta de servicios adecuados y oportunos 
que se les proporcionan y las escases de oportunidades en las que se encuentran, 
circunstancias todas ellas que en su conjunto, lejos de disminuir con los ordenamientos 
jurídicos vigentes y políticas públicas implementadas por el gobierno, cada día se recrudecen 
más. 

Resulta notoria la situación en la que se encuentran las personas mayores, las políticas 
públicas desarrolladas tanto a nivel federal como en el ámbito local, desde hace más de una 
década, resultan bien intencionadas pero han sido insuficientes, es evidente la falta de 
cooperación y coordinación que existe entre las entidades y las dependencias encargadas de 
brindar atención a los integrantes de este sector de la población y el avance que se haya 
podido tener ha sido poco significativo, no percibiéndose una mejoría en su estado de 
bienestar.      

                                                 
41 Envejecimiento Demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas visible en 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico 
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Existe evidencia suficiente de las afirmaciones señaladas, las cuales se muestran en diversos 
datos, estadísticas, diagnósticos o estudios, que diversas instancias que han realizado en los 
últimos años, y de las cuales sobresalen las siguientes: 

• Conforme a la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de junio de 
2017, se encontró que de una lista de 41 grupos en situación de discriminación, las personas 
mayores se ubicaron en sexto lugar, solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas 
de piel morena, siendo más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las 
mujeres o aquellas que padecen VIH/SIDA.  
 
Respecto a la percepción de discriminación, la Encuesta mostró un elevado índice ya que el 
75.7 por ciento de las personas de 18 años o más edad en la Ciudad de México consideraron 
que sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, un 
48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho. 
 
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores, que la 
encuestados consideraron, son, que no se les da trabajo, no les hacen caso, que sufren 
maltratos familiares, por el hecho de ser viejos, ofensas, o se les maltrata por abandono o 
porque se les consideran estorbos.42 

• Según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se cree que las personas 
adultas son dependientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que 
trabajan peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que muestran peor higiene 
que otras generaciones, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el 
interés en las cosas conforme envejecen. 43 

• La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad es 
sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) tienen acceso 
a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro Popular o los servicios de la 
Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de 
PEMEX o similares. 
 
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 emitido por el Estudio  Nacional 
de Salud y Envejecimiento en México, se describe que la obesidad afecta severamente a los 
adultos mayores en México, señalando que el 45% de los mayores a 50 años tiene sobrepeso 
y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas que los hombres a tener obesidad y, 
en general, tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores 
mexicanos obesos tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad 
aumenta el riesgo de mortalidad y caídas en esta población. La obesidad se asocia con 
niveles bajos de vitamina D entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo 
conocido para enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión. 44 
 
• El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es mayor en 
las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las mujeres frente a 12% 
en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 32.2% en las mujeres frente a 

                                                 
42 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México. Visible en 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
43 Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de Discriminación, visible en 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas 
mayores 
44 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Julio 2019. 
http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf 
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23.9% en los hombres. 19.6% de las personas mayores que hablan una lengua indígena no 
habla español ni otro idioma.45 

• Las personas mayores presentan niveles de uso de internet significativamente menores a 
otros grupos etarios, según datos provenientes de las encuestas de hogares en los ocho 
países para los que existe información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en 
cuatro de estos ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran 
usar internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países (Chile 
y Uruguay, que son de los países con mayor desarrollo digital en la región y con mayores 
niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar Internet alrededor de cinco 
veces más que los adultos mayores. 46 

• Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al mismo tiempo 
la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado 
son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen 
muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las consideran 
poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega 
a emplear, muchas veces se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin 
prestaciones laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades. 47 
 
• De acuerdo al Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a 
la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, existe una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las personas 
mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de conformidad a información 
proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (Hoy Fiscalía 
General) en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 28 de febrero de 2017, se iniciaron 
79,247 averiguaciones previas y carpetas de investigación, donde se identificó como probable 
víctima a una persona mayor. 
 
De los delitos reportados, las conductas que mayormente se cometen son el fraude con 7,775 
averiguaciones previas y carpetas de investigación,  el despojo con  3713  y el abuso de 
confianza con 1,942. Lo anterior se muestra en la gráfica siguiente:  

                                                 
45 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores. 
46 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, Fundación FM, visible en 
http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latina-brecha-digital-politicas-publicas/ 
47 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
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48 

 

La información que ha sido expuesta refleja la existencia de situaciones precarias de las 
personas mayores así como de un rezago considerable en la atención a las necesidades de 
este sector de la población.  

La Auditoria Superior de la Federación ha considerado en su estudio Evaluación De La 
Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores que no nos encontramos 
preparados para la transición demográfica que se avecina en México y ésta conducirá a un 
rápido envejecimiento poblacional caracterizado por la presencia de enfermedades crónico-
degenerativas y discapacidades que exigirán un gasto importante de recursos económicos, 
debido a que los tratamientos requeridos son costosos, complejos y prolongados; por la 
incertidumbre de ingreso posterior al retiro, como consecuencia de la inestabilidad laboral, el 
bajo ingreso, la estructura contributiva y el escaso ahorro para la vejez que acontecen en la 
edad productiva, y por la falta de preparación individual para afrontar los cambios 
biopsicosociales que caracterizan este proceso, con la consecuente pérdida de expectativas 
y capacidades en esta etapa de la vida 

De igual forma estima que frente a este escenario de debilidades y deficiencias que han 
caracterizaron la política pública de atención a las personas adultas mayores y bajo el 
inminente hecho de que estos problemas persistirán en el futuro, se prevé que continúe el 
efecto marginal y no generalizado de la intervención gubernamental para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de este grupo etario y para mejorar sus condiciones de vida; que los 
miembros de este grupo poblacional continuarán padeciendo de limitaciones para integrarse 
de manera plena al desarrollo de sus comunidades, así como a la vida política y social del 
país, y careciendo del reconocimiento y aprecio público y familiar, y que se mantendrá el 

                                                 
48 Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado 
por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 
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debilitamiento de la capacidad institucional del Estado para la atención de las personas que 
alcanzan la vejez y las que próximamente lo harán; así como un escenario de insostenibilidad 
financiera que se traducirá en el incremento de las condiciones desfavorables en que se 
transcurrirá por esta etapa de la vida.49 

En estas condiciones, lo señalado por la Auditoria Superior resulta significativo y así lo refleja 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México que, a más 
de veinte años de su publicación, ha sido una herramienta legislativa insuficiente para ordenar 
y resolver la problemática que aqueja a este sector de la población, uno de los problemas 
fundamentales de este ordenamiento, es que fue concebido bajo una visión lineal de 
obligaciones, básicamente asignadas a las dependencias y entidades de la administración 
pública local sustentadas en un reducido número de derechos reconocidos que la hacen 
ineficaz. 

Ante el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, de establecer un sistema 
de atención para las personas mayores, se genera un reto ineludible para los poderes 
públicos, que hoy más que nunca requieren presentar una respuesta firme y sostenida, 
adaptada a los escenarios futuros, se abren nuevas posibilidades para revertir el retraso 
generado por años en el ámbito normativo secundario y generar un ordenamiento jurídico con 
una dinámica diferente, del que emanen políticas públicas que generen un reconocimiento 
amplio y expreso de sus derechos fundamentales de carácter elemental, también se genera 
la posibilidad de involucrar no solo a las instancias pertenecientes al poder ejecutivo, ya que 
el reconocimiento y respeto de esos derechos debe ser obligatorio a todas las autoridades de 
los 3 poderes públicos de la ciudad, se deben plasmar los deberes de la familia y la sociedad 
y definir de manera clara una estrategia para erradicar completamente la violencia y el 
maltrato que sufren. 

Ante esta situación se plantea la presente iniciativa con el propósito de dar una respuesta 
integral a los problemas que aquejan a las personas mayores y que han sido expuestos, 
conformando derechos y obligaciones de los entes públicos a partir de una visión 
interinstitucional y multidisciplinaria,  la cual se plantea integrar con los contenidos siguientes: 

La iniciativa de ley se conforma por seis Títulos y 145 artículos, en su título preliminar se 
recogen las disposiciones que se refieren al objeto de la Ley y los principios que la inspiran. 
 
El Título segundo establece el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, su 
individualización y las obligaciones de los entes públicos para garantizarlos.  
 
El Titulo tercero describe los deberes que la familia y la sociedad deberán observar respecto 
a la persona mayor. 
 
El Titulo cuarto define la protección especial que se debe proporcionar a las personas 
mayores, la atención y asistencia que se les debe brindar, así como los servicios y el catálogo 
de centros para atención y bienestar, finalmente se le otorga al Instituto de Envejecimiento 
digno reconocimiento a nivel legal y se describen las atribuciones que tendrá con el propósito 
de garantizar los derechos de las personas mayores. 
 
El Titulo quinto describe la conformación del Sistema Integral para la Atención de la persona 
mayor y los sistemas que lo integran, creándose el sistema de información, también se 

                                                 
49 EVALUACIÓN NÚMERO 1645, Evaluación de la Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores, Auditoria 
Superior de la Federación, visible en 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1645_a.pdf 
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conforman los mecanismos de coordinación entre autoridades y una Estrategia para Erradicar 
el Maltrato y la Violencia a las Personas Mayores. 
 
Finalmente el Titulo sexto refiere al cumplimiento de la ley y las responsabilidades aplicables 
en caso de su inobservancia. 

Las disposiciones transitorias establecen el mandato de publicación, la entrada en vigor de la 
ley y los plazos para que las autoridades den cumplimiento a las obligaciones consignadas 
en la misma. 

Entre los aspectos individuales a destacar de la iniciativa, se enumeran entre otros los 
siguientes: 
 

 Se plantea que los Poderes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garanticen y promuevan servicios ágiles, eficientes, diferenciados y accesibles, para atender 
las necesidades de las personas mayores. 

 Se señala que se promuevan actividades con diferentes sectores de la población, 
principalmente niñas y niños y el de las personas jóvenes, a efecto de construir una cultura 
de solidaridad intergeneracional. 
 

 Se plantea la promoción de Redes de Integración Comunitaria con personas mayores, con el 
propósito de construir y fortalecer relaciones de éstos con los integrantes de su comunidad. 
 

 Se propone obligar a todas las autoridades para emitir protocolos a través de los cuales, se 
articulen las medidas necesarias para evitar el maltrato a las personas mayores por parte de 
las personas servidoras públicas. 

 Se plantea que en la ciudad quede prohibida la discriminación laboral de las personas por su 
edad. 
 

 Se proyecta que las personas mayores tengan derecho a realizar actividades 
económicamente remuneradas y que se les brinde capacitación y asesoría para que 
potencialicen el emprendimiento y el auto empleo. 
 

 Se establece que en los programas que implemente la administración pública para para 
impulsar el emprendimiento no se discrimine a las personas por motivo de su edad.  
 

 Se propone que a las personas mayores se les capacite en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación con el propósito de minimizar la brecha digital e incrementar su 
integración social y comunitaria, 

 Se establecen obligaciones a las autoridades y notarios para que se cercioren, bajo su más 
estricta responsabilidad, que el consentimiento otorgado por personas mayores, en la 
disposición de sus bienes, siempre sea de manera informada. 

 Se establece que la administración pública y las alcaldías adopten medidas para garantizar 
la integridad de las personas mayores ante cualquier situación de riesgo, incluidas aquellas 
derivadas de situaciones de contingencia o emergencia sanitaria, conflicto armado y 
desastres. 
 

 Se propone que la administración pública de la ciudad desarrolle un sistema de localización 
para personas mayores que se extravíen. 
 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

44 de 237 
 

 

 

 

 Se establecen obligaciones precisas para que las autoridades responsables de la 
administración y procuración de justicia en la ciudad brinden atención preferencial a las 
personas mayores en los procedimientos en los que intervengan para que sean menos 
prolongados.  
 

 Se propone la creación de un servicio de asistencia vía remota para brindar acompañamiento 
a las personas mayores en el cuidado de su salud, situaciones de emergencia o desastre, 
inseguridad o aislamiento. 
 

 Se crea el Sistema Integral de atención para prevenir el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. 
 

 Se propone la creación de un sistema de información para generar conocimiento riguroso 
respecto el estado y situación de las personas mayores, los servicios y apoyos que se les 
brindan, las situaciones de maltrato y violencia de las cuales son objeto con el propósito de 
construir políticas públicas para su atención.  
 

 Se propone la creación de un Comité Territorial con el objetivo de definir áreas de atención, 
cooperación y asistencia para las personas mayores. 

 

H. iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó en su exposición de motivos lo siguiente: 

 
Las personas adultas mayores son aquellas y aquellos de 60 años y más de edad que 
constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los 
servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los 
medios necesarios para su desarrollo integral. Estas carencias se traducen además en la 
vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y familiar que están 
condicionadas por las formas en que las familias asumen la manutención y bienestar de la 
persona adulta mayor.  
 
Finalmente, 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.50 
 
Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la 
proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier 
otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede 
considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 
también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo 

                                                 
50 PERSONAS ADULTAS MAYORES, COPRED, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayores/ 
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la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y 
su seguridad.51 
 
El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones 
sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la 
sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios, así 
como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. 
 
A las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que contribuyen al 
desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad se 
deberían integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles. En las próximas 
décadas, muchos países estarán sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las 
necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de este grupo de 
población en aumento.52 
 
Según datos del informe "Perspectivas de la población mundial 2019", en 2050, una de cada 
seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción actual de una 
de cada 11 del 2019 (9%). Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y 
América del Norte podría tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las 
personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo 
el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050. 
 
El número de personas de 60 años o más que requieren atención a largo plazo se triplicará en 
las Américas en las próximas tres décadas, de alrededor de 8 millones a entre 27 millones y 30 
millones para 2050. En el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, expertos 
en envejecimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instan a los países a 
fortalecer sus sistemas de salud para poder responder a este cambio.53 

 

Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 

 
El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, dignidad y 
permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la participación social. Con el 
aumento de la población de personas mayores, también se ha incrementado el maltrato. La 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores define el maltrato como todo acto u omisión contra una persona mayor, que ocurra de 
manera única o repetida y produzca daño a la integridad física, psíquica, moral o que vulnere 
el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que esta 
situación se produzca en el marco de una relación de confianza. 
 
La violencia hacia las personas mayores es un problema que se conoce hace pocos años, 
debido a que se mantuvo en el ámbito privado y en muchas ocasiones enmascarado porque 
los familiares cercanos eran quienes la ejercían. Existía un gran desconocimiento sobre los 

                                                 
51 Organización Mundial de la Salud, envejecimiento, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
https://www.who.int/topics/ageing/es/ 
52Naciones Unidas, Envejecimiento, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio w
eb: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 

53 El número de adultos mayores con necesidades de cuidado a largo plazo se triplicará para 2050 en las Américas, 
advirtió la OPS, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15474:number-of-older-adults- with-long-
term-care-needs-will-triple-by-2050-paho-warns&Itemid=1926&lang=es 
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actos u omisiones que se consideraban maltrato, por lo que no se le daba el interés ni la 
prioridad, ya que, no se sabía cómo detectarla y menos atenderla. 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez 
personas mayores ha sido víctima de malos tratos, es por ello, y con motivo del Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que es importante destacar el alto índice 
de maltrato hacia este sector de la población. En muchos casos la violencia se da en su hogar 
por algún miembro de la familia. 
 
De acuerdo con OMS, “el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que 
causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 
que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una 
violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; 
la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo 
grave de dignidad y la falta de respeto”.54 
 
México fue el primer país de América Latina en realizar una encuesta nacional representativa 
sobre maltrato, en 2006. Los resultados mostraron una prevalencia del maltrato del 16,2%, 
siendo mayor en las mujeres (18,4%) que en los hombres (12,6%) (Giraldo, 2006). 
Posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en México, en 2011, 
y los resultados mostraron una prevalencia del maltrato del 12,5%. 
 
El maltrato más prevalente fue el psicológico (9,4%), seguido del económico (4,9%) (INEGI, 
2011). En 2016 los resultados mostraron un incremento del maltrato, con una prevalencia del 
17,3%. El maltrato psicológico continuó siendo la tipología más prevalente, con un 15,2%, 
seguido del financiero con un 6,3% y el físico con un 1,2% (INEGI, 2016).55 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el número de personas que 
residen en el país para el año 2017, es de 123.5 millones. Entre 1990 y 2017 el porcentaje de 
la población de 60 años y más aumentó de 6.4 a 10.5 por ciento del total. Señala que la base 
piramidal es cada vez más angosta, debido a que hay reducción ininterrumpida de la fecundidad 
(desde finales de la década de los sesenta) y al aumento de la esperanza de vida, generando 
una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más años). 
 
La Ciudad de México es la segunda entidad federativa más poblada y envejecida de la 
República Mexicana. La población total de la Ciudad de México, para el 2012, era de 8.8 
millones de habitantes, es decir, 7.9 por ciento de la población total del país (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2012). 
 
La violencia, el abuso y el maltrato a las personas mayores, constituye una violación a sus 
derechos fundamentales, porque anula, en la mayoría de los casos, su independencia, lo que 
limita su participación en muchas esferas de la vida cotidiana. 
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) reporta que 
en el Ciudad de México, de las mujeres unidas de 60 y más años, 84% se declara sin incidentes 
de violencia en los últimos 12 meses. Para esta última encuesta, no se encuentran disponibles 
datos precisos sobre los tipos de violencia que han vivido; sin embargo, con base en datos de 
la ENDIREH 2011, se observa lo siguiente: 94.4% declaró haber sido víctima de violencia 

                                                 
54  

55 Maltrato a las personas mayores en América Latina, sitio web: https://www.cepal.org/es/notas/maltrato- personas-
mayores-america-latina 
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emocional siendo los medios más frecuentes: 72.9% dejarles de hablar; 55.7% ignorarlas, no 
tomarlas en cuenta o no brindarles cariño y 47.8% avergonzarlas, menospreciarlas o 
humillarlas. 54.9% fue objeto de violencia económica; 33,9% física, y; 17.3% sexual. Para las 
personas mayores, el principal problema de la Ciudad de México es el relativo a la delincuencia 
y a la violencia: 62.8%, le sigue el desempleo con 6.9%, la corrupción 5.8% y los problemas 
económicos como pobreza e inflación.56 
 
Desde una perspectiva gerontológica, se han definido diferentes tipos de maltrato contra las 
personas mayores: 
 

• Maltrato físico. Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico. 
• Maltrato psicológico. Actos verbales o no verbales que generen angustia, 

desvalorización o sufrimiento. 
• Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido. 
• Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo 

de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. 
Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no. 

• Explotación financiera. Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona 
adulta mayor. 

• Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, 
la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la presencia de normas 
sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y que 
resultan en su perjuicio y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y 
exclusión social. 

 
La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de 
hacerlo y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones. A 
veces ni siquiera la notamos por desconocimiento, porque llegamos a acostumbrarnos a ella o 
por falta de sensibilidad. 
 
Las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, 
agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene 
deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Es importante destacar que la violencia, en 
cualquiera de sus formas tiene consecuencias en la integridad emocional y física de las 
personas mayores, por eso es importante reconocerla, prevenirla y atenderla. 
 
Las personas mayores dependientes para realizar sus actividades cotidianas como comer, 
bañarse o vestirse con alta frecuencia son víctimas de abuso. Quienes muestran rasgos de 
fragilidad, marcha lenta, agotamiento, pérdida de peso y disminución de la fuerza muscular son 
más vulnerables a recibir algún tipo de maltrato: psicológico, económico, sexual o negligencia, 
por la persona encargada de su cuidado, por eso es importante que quien le cuida se encuentre 
en óptimas condiciones. 
 
Es vital la salud física y mental de la persona cuidadora, cuando una persona se desprende de 
sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por completo al cuidado de 
alguien más, tarde o temprano llegará al agotamiento y al maltrato, por eso, cuanta más ayudas 
reciba, menos posibilidades hay de que se produzca maltrato. 

                                                 
56 Estudio sobre la Discriminación hacia las personas mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 
COPRED, Pablo Álvarez Icaza Longoria, Coordinador Académico de Políticas Públicas y Legislativas. Vilma Ramírez 
Santiago, Subdirectora de Análisis y Propuestas, 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf 
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Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México y que para una debida comprensión del mismo, se expone la 
comparativa propuesta en la iniciativa: 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

VIGENTE 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

PROPUESTA 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de edad y 
que se encuentren domiciliadas o de paso en 
la Ciudad de México; contemplándose en 
diferentes condiciones; 
 
a) Independiente: aquella persona apta 
para desarrollar actividades físicas y mentales 
sin ayuda permanente parcial. 
b) Semidependiente: aquella a la que 
sus condiciones físicas y mentales aún le 
permiten valerse por sí misma, aunque con 
ayuda permanente parcial. 
c) Dependiente absoluto: aquella con 
una enfermedad crónica o degenerativa por la 
que requiera ayuda permanente total o 
canalización a alguna institución de 
asistencia. 
d) En situación de riesgo o desamparo.- 
aquellas que por problemas de salud, 
abandono, carencia de apoyos económicos, 
familiares, contingencias ambientales o 
desastres naturales, requieren de asistencia y 
protección del Gobierno de la Ciudad de 
México y de la Sociedad Organizada. 
 
II. Asistencia Social.- Al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan 
al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental. 
 
III. Demarcaciones Territoriales y/o 
Alcaldías.- Órganos político- administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales en la 
Ciudad de México; 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de edad y 
que se encuentren domiciliadas o de paso en 
la Ciudad de México; contemplándose en 
diferentes condiciones; 
 
a) Independiente: aquella persona apta 
para desarrollar actividades físicas y mentales 
sin ayuda permanente parcial. 
b) Semidependiente: aquella a la que 
sus condiciones físicas y mentales aún le 
permiten valerse por sí misma, aunque con 
ayuda permanente parcial. 
c) Dependiente absoluto: aquella con 
una enfermedad crónica o degenerativa por la 
que requiera ayuda permanente total o 
canalización a alguna institución de 
asistencia. 
d) En situación de riesgo o desamparo.- 
aquellas que por problemas de salud, 
abandono, carencia de apoyos económicos, 
familiares, contingencias ambientales o 
desastres naturales, requieren de asistencia y 
protección del Gobierno de la Ciudad de 
México y de la Sociedad Organizada. 
 
II. Asistencia Social.- Al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan 
al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental. 
 
III. Alcaldías: Órganos político- 
administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales en la Ciudad de México;  
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IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la 
Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 
 
V. Ley.- La presente Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en la Ciudad de México; 
 

VI. Geriatría.- El servicio brindado para la 
atención de la salud de las personas adultas 
mayores;  

 

 

VII. Gerontología.- Servicio otorgado por 
personas dedicadas al estudio del 
envejecimiento desde una perspectiva 
biopsicosocial, y 

 

VIII. Integración Social.- El conjunto de 
acciones que realizan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y la Sociedad organizada, 
encaminadas a modificar y superar las 
circunstancias que impidan a las personas 
adultas mayores su desarrollo integral. 

 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de 
Atención Geriátrica de la Ciudad de México. 
Espacio de atención médica para los adultos 
mayores, para así garantizar su bienestar a 
través servicios especializados en geriatría y 
gerontología. 

 

IX. Abandono.- Todo acto de 
aislamiento o hacinamiento sistemático, 
permanente,  consciente  y  deliberado hacia  
las  personas  adultas  mayores, 

IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la 
Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 
 
V. Ley.- La presente Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en la Ciudad de México; 
 
VI. Geriatría: Es la especialidad 
médica dedicada al estudio de las 
enfermedades propias de las personas 
adultas mayores; 
 
VII. Gerontología.- Servicio otorgado por 
personas dedicadas al estudio del 
envejecimiento desde una perspectiva 
biopsicosocial;  

 
VIII. Integración Social.- El conjunto de 
acciones que realizan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y la Sociedad organizada, 
encaminadas a modificar y superar las 
circunstancias que impidan a las personas 
adultas mayores su desarrollo integral. 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de 
Atención Geriátrica de la Ciudad de México. 
Espacio de atención médica para los adultos 
mayores, para así garantizar su bienestar a 
través servicios especializados en geriatría y 
gerontología. 

 
X. Atención integral: Satisfacción de 
las necesidades físicas, materiales, 
biológicas, emocionales, sociales, 
laborales, culturales, recreativas, 
productivas y espirituales de las personas 
adultas mayores. Para facilitarles una 
vejez plena y sana se considerarán sus 
hábitos, capacidades funcionales, usos y 
costumbres y preferencias; 
 
XI. Calidad del servicio: Conjunto de 
características que confieren al servicio la 
capacidad de satisfacer tanto las 
necesidades como las demandas actuales 
y potenciales; y 
 
XII. Violencia Contra las Personas 
Adultas Mayores: Cualquier acción u 
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omisión que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

 Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia 
contra las Personas Adultas Mayores, 
son: 

I. Violencia psicológica. Es cualquier 
acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido 
reiterado, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, 
indiferencia, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio; 

II. Violencia física. Es cualquier acto que 
inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, externas o 
ambas; 

III. Violencia patrimonial. Es cualquier 
acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales  o  recursos 
económicos destinados        a        
satisfacer      sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima; 
hecha excepción de que medie acto de 
autoridad fundado o motivado; 

IV. Violencia económica. Es toda acción u 
omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción 
de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 

V. Violencia sexual. Es cualquier acto 
que degrada o daña el cuerpo y/o 
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sexualidad de la víctima y que por 
tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las Personas Adultas Mayores. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 
 
A) a B) … 
 
C) De la salud y alimentación: 
 
 
A tener acceso a los satisfactores necesarios, 
considerando alimentos, bienes, servicios y 
condiciones humanas y materiales, para su 
atención integral; 
 
 
A tener acceso a los servicios de salud, en los 
términos del párrafo cuarto del artículo cuarto 
constitucional, con el objeto de que gocen 
cabalmente de bienestar físico, mental, 
psicoemocional y sexual; para obtener 
mejoramiento en su calidad de vida y la 
prolongación de ésta; 
 
A recibir orientación y capacitación en materia 
de salud, nutrición e higiene, así como a todo 
aquello que favorezca su cuidado personal; 
 
IV. A que las instituciones públicas y 
privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso 
no discriminatorio a cuidados integrales,
 incluidos los cuidados paliativos, se 
evite el aislamiento, el dolor y sufrimiento 
innecesario. Así como las intervenciones 
médicas fútiles e inútiles, de conformidad 
con el derecho de las personas mayores a 
expresar su consentimiento informado. 
 
 
 Y a recibir información que sea adecuada, 
clara, oportuna y accesible, para que puedan 
comprender plenamente las opciones de 
tratamiento existentes, sus riesgos y 
beneficios; y 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 
 
A) a B) …  
 
C) De la protección de la salud, la 
alimentación y la familia: 
 
I. A tener acceso a los satisfactores 
necesarios, considerando alimentos, bienes, 
servicios y condiciones humanas y 
materiales, para su atención integral; 
 
 
II. A tener acceso a los servicios de salud, en 
los términos del párrafo cuarto del artículo 
cuarto constitucional, con el objeto de que 
gocen cabalmente de bienestar físico, mental, 
psicoemocional y sexual; para obtener 
mejoramiento en su calidad de vida y la 
prolongación de ésta; 
  
III.A recibir orientación y capacitación en 
materia de salud, alimentación, nutrición e 
higiene, así como a todo aquello que 
favorezca su cuidado personal; 
 
IV. A que las instituciones públicas y 
privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso 
no discriminatorio a cuidados integrales, 
incluidos los cuidados paliativos, se evite el 
aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario. 
Así como las intervenciones médicas fútiles e 
inútiles, de conformidad con el derecho de las 
personas mayores a expresar su 
consentimiento informado; 
 
V. A recibir información que sea 
adecuada, clara, oportuna y accesible, para 
que puedan comprender plenamente las 
opciones de tratamiento existentes, sus 
riesgos y beneficios; y 
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V. A manifestar su consentimiento libre e 
informado en el ámbito de su salud, así como 
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, 
en relación a cualquier decisión, tratamiento, 
intervención o investigación. Y a que no se 
les administre ningún tratamiento, 
intervención o investigación de carácter 
médico o quirúrgico sin el consentimiento 
consciente de la persona mayor. 
 
 

 
 
VI. A manifestar su consentimiento libre e 
informado en el ámbito de su salud, así como 
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, 
en relación a cualquier decisión,   tratamiento,    
intervención   o investigación. Y a que no se 
les administre ningún tratamiento, 
intervención o investigación de carácter 
médico o quirúrgico sin el consentimiento 
consciente de la persona mayor. 
 
 
H) Los demás derechos contemplados en la 
Constitución Federal y en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

Artículo 6.- La familia de la persona adulta 
mayor deberá cumplir su función social, por 
tanto de manera constante y permanente 
deberá hacerse cargo de cada una de las 
personas adultas mayores que formen parte 
de ella, conociendo sus necesidades, 
proporcionándoles los elementos necesarios 
para su atención integral. 

Artículo 6.- La familia de la persona adulta 
mayor deberá cumplir su función social; 
por tanto, de manera constante y 
permanente deberá velar por cada una de 
las personas adultas mayores que formen 
parte de ella, siendo responsable de 
mantener y preservar su calidad de vida, 
así como proporcionar los elementos 
necesarios para su cuidado, atención y 
desarrollo integral. 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
 
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 

establecido en el Código Civil; 
 

II. Fomentar la convivencia familiar 
cotidiana, donde la persona adulta mayor 
participe activamente, y promover al 
mismo tiempo los valores que incidan en 
sus necesidades afectivas, de protección 
y de apoyo; 

 
III. Conocer los derechos de las personas 

adultas mayores, previstos en la presente 
ley, así como los que se encuentren 
contemplados en nuestra  Constitución y 
demás ordenamientos para su debida 
observancia; 

 
 
IV. Evitar que alguno de sus integrantes, 

cometa cualquier acto de discriminación, 
abuso, explotación, aislamiento, violencia, 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
 
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 

establecido en el Código Civil; 
 

II. Fomentar la convivencia familiar 
cotidiana, donde la persona adulta mayor 
participe activamente, y promover al 
mismo tiempo los valores que incidan en 
sus necesidades afectivas, de protección 
y de apoyo; 

 
III. Conocer los derechos de las personas 

adultas mayores, previstos en la presente 
ley, así como los que se encuentren 
contemplados en la Constitución Federal, 
en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos para 
su debida observancia; 
 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, 
cometa cualquier acto de discriminación, 
abuso, explotación, aislamiento, violencia, 
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abandono, hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos jurídicos 
que pongan en riesgo su persona, bienes 
y derechos. Dichos actos serán 
sancionados conforme a lo establecido en 
el Código Penal para el Distrito Federal; y 

 
 

 

abandono, hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos jurídicos 
que pongan en riesgo su persona, bienes 
y derechos. Dichos actos serán 
sancionados conforme a lo establecido en 
el Código Penal para el Distrito Federal; y 
 

V. Atender sus necesidades 
psicoemocionales cuando el adulto mayor 
se encuentre en alguna institución pública 
o     privada,    casa     hogar,   albergue, 
residencia de día o cualquier otro centro 
de atención a las personas adultas 
mayores a efecto de mantener los lazos 
familiares. 

TITULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
 DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO I 
DEL JEFE DE GOBIERNO 
 
 
Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno 
en relación a las personas adultas mayores: 
 
I. Realizar, promover y alentar los programas 
de asistencia, protección, provisión, 
prevención, participación y atención y 
sensibilizar a la población sobre el proceso de 
envejecimiento. 
Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y 
un trato digno y respetuoso, con el objetivo de 
reconocer la experiencia, sabiduría, 
productividad y contribución que la persona 
mayor brinda a la sociedad en su conjunto. 
Así como promover los derechos y 
empoderamiento de la persona mayor. 
II. Concertar con la 
Federación, Estados y Municipios los 
convenios que se requieran para la 
realización de programas de defensa y 
representación  jurídica,  protección, 
provisión, prevención, participación y 
atención; 
III. Concertar la participación de los 
sectores social y privado en la planeación y 
ejecución de programas; 
IV. Coordinar las acciones y promover 
medidas de financiamiento para la creación y 
funcionamiento de instituciones y servicios 
para garantizar sus derechos; 

TITULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
 DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO I 
DE LA PERSONA TITULAR DEL 
EJECUTIVO 

 
Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad de 
México garantizará las condiciones 
óptimas de salud, educación, 
alimentación, nutrición, vivienda, 
desarrollo integral y seguridad social a las 
personas adultas mayores con el fin de 
lograr plena calidad de vida para su vejez. 
 
Artículo 10 Bis. - Corresponde a la Jefa o 
Jefe de Gobierno en relación a las 
personas adultas mayores: 
 
I. Realizar, promover y alentar los 

programas de asistencia, protección, 
provisión, prevención, participación y 
atención y sensibilizar a la población 
sobre el proceso de envejecimiento. 

 
II.   Fomentar una actitud positiva hacia la 

vejez y un trato digno y respetuoso, 
con el objetivo de reconocer la 
experiencia, sabiduría, productividad 
y contribución que la persona mayor 
brinda a la sociedad en su conjunto. 
Así como promover los derechos y 
empoderamiento de la persona 
mayor. 
 

III. Concertar con la Federación, Estados 
y Municipios los convenios que se 
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V. Fomentar e impulsar la atención 
integral; 
VI. Promover, fomentar, difundir y 
defender el ejercicio de sus derechos, así 
como las obligaciones de los responsables de 
éstos; 
VII. Fomentar y promocionar la 
estabilidad y el bienestar familiar; 
VIII. Implementar, en coordinación con las 
instancias competentes, las medidas de 
seguridad pública y de protección civil en los 
centros educativos, culturales, recreativos y 
albergues; así como acciones preventivas con 
la participación de la comunidad; 
IX. Presidir el Consejo Asesor para la 
Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 
X. Crear los mecanismos o instancias 
correspondientes para el cumplimiento de 
esta Ley, y 
XI. Las demás que le confieran otros 
ordenamientos jurídicos. 

requieran para la realización de 
programas de defensa y 
representación jurídica, protección, 
provisión, prevención, participación y 
atención; 
 

IV. Concertar la participación de los 
sectores social y privado en la 
planeación y ejecución de 
programas;  

 
V.   Coordinar las acciones y promover 

medidas de financiamiento para la 
creación y funcionamiento de 
instituciones y servicios para 
garantizar sus derechos; 

 
VI. Fomentar e impulsar la atención 

integral; 
 

VII. Promover, fomentar, difundir y 
defender el ejercicio de sus derechos, 
así como las obligaciones de los 
responsables de éstos; 

 
VIII.  Fomentar y promocionar la 

estabilidad y el bienestar familiar; 
 

IX. Implementar, en coordinación con las 
instancias competentes, las medidas 
de Seguridad Ciudadana y de 
protección civil en los centros 
educativos, culturales, recreativos y 
albergues; así como acciones 
preventivas con la participación de la 
comunidad; 

 
X.    Presidir el Consejo Asesor para la 

Integración, Asistencia, Promoción y 
Defensa de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores; 

 
XI. Crear los mecanismos o instancias 

correspondientes para el 
cumplimiento de esta Ley; 
 

XII. Fomentar la creación de espacios de 
expresión para las personas adultas 
mayores; 
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XIII.  Fomentar e impulsar la creación de 
centros de atención geriátrica y 
gerontológica; 
 

XIV. Promover programas especiales 
para                      ampliar la cobertura 
de espacios de asistencia integral 
para las personas adultas mayores; y 

 
XI Las demás que le confieran otros            

ordenamientos jurídicos. 
 

 
I. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 5, 
8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así como la denominación del capítulo 
IV, VI y se adiciona el artículo 40 bis de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2018, en México residen 
aproximadamente 15.4 millones de personas de 60 años o más. 

Existen distintos programas sociales organizados por el gobierno federal o por el gobierno local, 
donde se busca la protección de grupos vulnerables en los cuales se encuentran los apoyos 
económicos para las personas adultas mayores; sin embargo, existen ciertos parámetros para 
que las personas puedan ser acreedoras a dicho apoyo. 
 
Uno de los parámetros más comunes y fundamentales que se toma en cuenta para poder 
designar los beneficiarios de los apoyos económicos, es que las personas cumplan con cierto 
rango de edad. 
 
Actualmente, el gobierno de la Ciudad de México realiza distintos programas, en los cuales se 
toman en cuenta los siguientes requisitos para poder ser beneficiario del apoyo: 
 

- Tener 68 años y que resida de manera permanente en la Ciudad de México, con antigüedad 
mínima de tres años. 57 

- Tener 60 a 64 años seis meses, radicar permanentemente en la Alcaldía Azcapotzalco, 
preferentemente con bajo índice de desarrollo social y muy alta marginación. 58 

De igual forma la Secretaria de Desarrollo Social, implemento un programa denominado “Pensión 
para adultos mayores” en donde se tiene como requisitos tener 65 años de edad en adelante, 
ser mexicano por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país y que no 
reciban pensión mayor a $1,092.00 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de 
tipo contributivo.59 

                                                 
57 https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/759/0 
58  https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1187/0 
59 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/28096/Adultos_mayores.pdf 
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El Gobierno Federal cuenta con un programa para adultos mayores de 68 años de todo el país, 
y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos 
indígenas.60 
 
Podemos observar en los distintos programas anteriormente citados que se deja en estado de 
vulnerabilidad a las demás personas que aunque son parte de la población de “adultos mayores”, 
no pueden beneficiarse por el rango de edad tan cerrado que se estipula. 
 
Es necesario recordar que se considera dentro de la categoría de “adulto mayor” a partir de los 
60 años, por lo cual es indispensable que todas las personas que se encuentran en ese supuesto 
puedan disfrutar de los derechos conferidos por medio de la Ley, sin importar si cuentan con 
determinada edad. 

 

De igual forma la diputada planteó la problemática desde la perspectiva de género 
siguiente: 

 
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 y Hombres, 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. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, la diputada proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 
 

PRIMERO: Los artículos 4 fracción V, 5 fracción IV y 8 fracción IV, así como la nomeclatura del 
Capitulo VI, se deben de reformar debido a que actualmente hacen referencia a la 
denominación “Distrito Federal, siendo la correcta “Ciudad de México”. 
 
SEGUNDO: Los artículos 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Bis y 46, se deben reformar debido a que 
ya no cuentan con la nomenclatura correcta, se señala Secretaría de Desarrollo Social y 
actualmente tiene por nombre Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
 
TERCERO: El artículo 39, se debe modificar debido a que hace referencia a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y actualmente su nomenclatura es Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México. 
 
CUARTO: El artículo 40 Bis, debe de añadirse porque debe de regularse sobre los programas 
que organiza el gobierno de la Ciudad de México, en beneficio de las personas adultas 
mayores; debido a que actualmente se les solicita que cumplan con un requisito de edad los 
cuales deben de ser según lo estipulado por la Ley. 
 
Al establecer un rango edad especifico en los programas que se realizan, se está dejando fuera 
de dicha protección que se busca a sectores que aun siendo parte del sector de la población 
denominado “personas adultas mayores”, no pueden acceder a dichos derechos, por no cumplir 
con los rangos determinados por las autoridades. 
 

                                                 
60 https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores 
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QUINTO: Todo programa que tenga como beneficiarios a las personas adultas mayores, 
deberan de realizarse con la finalidad de incluir de forma general a dicho sector vulnerable, 
tomando en consideración lo mencionado en su artículo 2: “Toda persona de sesenta años de 
edad en adelante, sin distinción alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los 
contenidos en otras disposiciones”. 
 
SEXTO: Las personas adultas mayores son uno de los sectores que más sufren de 
discriminación en el sector laboral, lo anterior relacionado con su edad, debido a que en México 
se prefiere contratar a jóvenes; al ir aumentando de edad se reducen las posibilidades de poder 
acceder a un empleo digno. 
 
SÉPTIMO: Al realizar programas, se debe tener como base el principio de “no discriminación 
para no afectar a alguna persona “adulta mayor” y de esta forma garantizar a todas las personas 
adultas mayores el acceso a los derechos conferidos por medio de la Ley; sin tener que contar 
con una edad específica, únicamente ser parte del sector denominado “personas adultas 
mayores”. 

 

Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
reformar mediante decreto la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México en los artículos 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 
46, la denominación del capítulo IV y VI y añadir el artículo 40 Bis; los cuales, para 
una debida comprensión, se expone la comparativa propuesta en la iniciativa: 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS 

 MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS 

 MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4.- Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta ley: 
I. […] 
V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga 
a los órganos locales de Gobierno del Distrito 
Federal a implementar programas acordes a 
las diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas adultas 
mayores; y 
 
VI. Solidaridad y fortalecimiento de la 
protección familiar y comunitaria: Busca 
promover y proteger el bienestar y cuidado de 
los adultos mayores desde la familia y la 
comunidad. 
 
 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 
A) […] 
B) De la certeza jurídica y familia: 
I. […] 

Artículo 4.- Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta ley: 
I. […] 
V. Atención diferenciada: Es aquel que 
obliga a los órganos locales de Gobierno del 
Distrito Federal de la Ciudad de México a 
implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas adultas 
mayores; y 
 
VI. Solidaridad y fortalecimiento de la 
protección familiar y comunitaria: Busca 
promover y proteger el bienestar y cuidado 
de los adultos mayores desde la familia y la 
comunidad. 
 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas adultas mayores 
los siguientes derechos: 
A) […] 
B) De la certeza jurídica y familia: 
I. […] 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

58 de 237 
 

 

 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 
de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 
respeto de sus derechos a través de las 
instituciones creadas para tal efecto como 
son: Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Distrito Federal, del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, de 
las Procuradurías competentes y de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; 
[…] 
 
 
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones: 
I. […] 
IV. Evitar que alguno de sus integrantes, 
cometa cualquier acto de discriminación, 
abuso, explotación, aislamiento, violencia, 
abandono, hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y 
derechos. Dichos actos serán sancionados 
conforme a lo establecido en el Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en la Ciudad de México, 
deberá tomar las medidas de prevención o 
provisión para que la familia participe en la 
atención de las personas adultas mayores en 
situación de riesgo o desamparo. 
 
 
 
CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
 
Artículo 15.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, deberá coordinar e implementar las 
acciones que se requieran, para promover la 
integración social de las personas adultas 
mayores y para brindarles los servicios de 
asistencia social y atención integral a los que 
se refiere esta Ley. 
 
 
Artículo 16.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, implementará las acciones pertinentes 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales 
de Gobierno en lo relativo al ejercicio y 
respeto de sus derechos a través de las 
instituciones creadas para tal efecto como 
son: Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Distrito Federal la Ciudad 
de México, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal de la Ciudad de 
México, de las Procuradurías competentes 
y de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal de la Ciudad de México; 
[…] 
 
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 
obligaciones: 
I. […] 
IV. Evitar que alguno de sus integrantes, 
cometa cualquier acto de discriminación, 
abuso, explotación, aislamiento, violencia, 
abandono, hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y 
derechos. Dichos actos serán sancionados 
conforme a lo establecido en el Código 
Penal para el Distrito Federal la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 9.- La Secretaria de Desarrollo 
Social Inclusion y Bienestar Social de la 
Ciudad de México, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en 
la Ciudad de México, deberá tomar las 
medidas de prevención o provisión para que 
la familia participe en la atención de las 
personas adultas mayores en situación de 
riesgo o desamparo. 
 
CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL INCLUSION Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Artículo 15.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, 
deberá coordinar e implementar las 
acciones que se requieran, para promover la 
integración social de las personas adultas 
mayores y para brindarles los servicios de 
asistencia social y atención integral a los 
que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 16.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, 
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para garantizar la cobertura en materia 
alimentaría para las personas adultas 
mayores; impulsando la participación 
comunitaria para la dotación de alimentos 
nutricionalmente balanceados para las 
personas adultas mayores. 
[…] 
 
Artículo 17.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, promoverá la coordinación con las 
instituciones federales y locales de salud y 
educación, para implementar programas de 
sensibilización y capacitación con objeto de 
favorecer la convivencia familiar con las 
personas adultas mayores, para que esta sea 
armónica. 
 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Desarrollo 
Social y las Alcaldías, promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la 
implementación de políticas y programas de 
educación y capacitación para las personas 
adultas mayores. 
 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo 
Social en coordinación con las Alcaldías, 
implementará programas de estímulos e 
incentivos a las personas adultas mayores 
que estudien. 
 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, implementará programas, a efecto de 
crear y difundir entre la población en general 
y en la familia, la cultura de dignificación, 
respeto e integración a la sociedad, de las 
personas adultas mayores. 
 
Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, en coordinación con las Alcaldías 
correspondientes, fomentará la creación de 
albergues para personas adultas mayores, en 
los términos de esta ley y de la Ley de 
Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México. 
 
 
 
CAPITULO VI 

implementará las acciones pertinentes para 
garantizar la cobertura en materia 
alimentaria para las personas adultas 
mayores; impulsando la participación 
comunitaria para la dotación de alimentos 
nutricionalmente balanceados para las 
personas adultas mayores. 
[…] 
Artículo 17.- La secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, 
promoverá la coordinación con las 
instituciones federales y locales de salud y 
educación, para implementar programas de 
sensibilización y capacitación con objeto de 
favorecer la convivencia familiar con las 
personas adultas mayores, para que esta 
sea armónica. 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, así 
como las Alcaldías; promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la 
implementación de políticas y programas de 
educación y capacitación para las personas 
adultas mayores. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social en 
coordinación con las Alcaldías, 
implementará programas de estímulos e 
incentivos a las personas adultas mayores 
que estudien. 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, 
implementará programas, a efecto de crear 
y difundir entre la población en general y en 
la familia, la cultura de dignificación, respeto 
e integración a la sociedad, de las personas 
adultas mayores. 
 
Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social, en 
coordinación con las Alcaldías 
correspondientes, fomentará la creación de 
albergues para personas adultas mayores, 
en los términos de esta ley y de la Ley de 
Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México. 
 
CAPITULO VI 
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DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 
de México, en materia de personas adultas 
mayores: 
 
 
Artículo 39.- La Secretaría de Transportes y 
Vialidad promoverá la celebración de 
convenios de colaboración con los 
concesionarios para que las unidades de 
transporte público se ajusten a las 
necesidades de las personas adultas 
mayores y se cumpla con lo establecido en el 
artículo anterior. 
 
Artículo 40.- La Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de sus órganos 
correspondientes, implementará programas 
de protección a la economía para la población 
de personas adultas mayores, de tal manera 
que éstas se vean beneficiadas al adquirir 
algún bien o utilizar algún servicio y se 
encuentren debidamente informadas para 
hacer valer este derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 46.-La Secretaría de Desarrollo 
Social en coordinación con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 
de México, promoverá́ e instrumentará 
políticas de asistencia social para las 
personas adultas mayores en situación de 
riesgo o desamparo. 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Artículo 28.-  Corresponde al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en la 
Ciudad de México, en materia de personas 
adultas mayores: 
[…] 
 
Artículo 39.- La Secretaría de Transportes y 
Vialidad Movilidad promoverá la 
celebración de convenios de colaboración 
con los concesionarios para que las 
unidades de transporte público se ajusten a 
las necesidades de las personas adultas 
mayores y se cumpla con lo establecido en 
el artículo anterior. 
 
Artículo 40.- La Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de sus órganos 
correspondientes, implementará programas 
de protección a la economía para la 
población de personas adultas mayores, de 
tal manera que éstas se vean beneficiadas 
al adquirir algún bien o utilizar algún servicio 
y se encuentren debidamente informadas 
para hacer valer este derecho. 
 
Artículo 40 Bis.- Las autoridades deberán 
dirigir los programas de protección 
económica de las personas adultas mayores 
a partir de los sesenta años; lo anterior de 
conformidad con el artículo 2 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 40 Bis.- Las autoridades deberán  
garantizar que todos los programas de 
protección económica dirigidos a las 
personas adultas mayores, se otorguen 
desde los sesenta años; lo anterior de 
conformidad con el artículo 2 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 46.-La Secretaría de Desarrollo 
Social Inclusión y Bienestar Social en 
coordinación con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la 
Ciudad de México, promoverá́ e 
instrumentará políticas de asistencia social 
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para las personas adultas mayores en 
situación de riesgo o desamparo. 

 
 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS 
TURNADAS A LA COMISIÓN, QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS PERSONAS 
MAYORES Y ACCIONES DE PARLAMENTO ABIERTO. 
 
En fecha veinte de julio del dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 25, apartado A, numerales 2 y 4; 29, apartados A, numeral 4, y E, numeral 
1, de la Constitución Política; 1º, párrafo cuarto; 67; y 72 de la Ley Orgánica; y 187, 
párrafos segundo y tercero; 192; 222, fracciones VI y XIV; y 259 del Reglamento 
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, las y los integrantes 
de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el Acuerdo por el que se declaró 
en Parlamento Abierto la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales en el “Mes de la Persona Mayor” y se  aprobó la Convocatoria 
a la Ciudadanía de la Ciudad de México, para la presentación de propuestas de 
modificación, observaciones o comentarios, respecto de las iniciativas turnadas a 
la comisión, que tengan relación con las Personas Mayores.  
 
Dicho acuerdo tuvo por objeto declarar un Parlamento Abierto en el mes de la 
persona mayor, mes de agosto del dos mil veinte, para recibir de la ciudadanía en 
general sus propuestas de modificación, observaciones o comentarios respecto de 
las iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, en materia de personas mayores, hasta el treinta 
y uno de julio del presente año. 
 
Asimismo, se aprobó la convocatoria dirigida a las organizaciones sociales de la 
sociedad civil, a las personas académicas, grupos organizados y a la población en 
general con la finalidad de que presentaran propuestas de modificación, 
observaciones o comentarios, respecto de las iniciativas que fueron turnadas a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales en 
materia de personas mayores, hasta el treinta y uno de julio del presente año. 
 
La convocatoria incluía un espacio denominado “Audiencias Públicas” para las 
personas participantes que desearan exponer sus propuestas ante las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales.  
 
En fecha primero de agosto del dos mil veinte se llevó a cabo la inauguración del 
Parlamento Abierto, por vía virtual, con la presencia de las siguientes diputadas y 
diputados: 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta, Secretaria de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Dip. Jannete Guerrero Maya, integrante de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Dip.  Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, Presidente de la Comisión de Movilidad 
sustentable. 
 
De dicho evento se resaltan las intervenciones siguientes:  

  
En su oportunidad la Diputada Marisela Zúñiga Cerón comentó que en este parlamento 
abierto en el “Mes de la Persona Mayor” la voz sonante va a ser el de la ciudadanía a la que 
invitamos a que aporte su opinión desde su experiencia personal y profesional para lograr 
leyes fortalecidas, queremos que la Ciudad de México siga siendo el ejemplo a nivel nacional 
en la atención a las personas mayores.    
 
Son 19 iniciativas que estarán disponibles para su discusión en el micrositio de la página del 
Congreso, están enfocadas a diversos temas como albergues, centros de atención de 
personas mayores, prevención y atención a la violencia, solidaridad intergeneracional, acceso 
a la justicia, educación, salud, protección patrimonial, también hay dos propuestas de 
fortalecimiento de la constitución de la Ciudad referente a personas mayores, así como una 
propuesta completa de ley de personas mayores y de un sistema integral para su cuidado”. 
 
Sobre la dinámica del Parlamento abundó “la participación no solo se reduce a enviar 
comentarios, en septiembre vamos a escuchar de viva voz a los participantes, mediante 
audiencias virtuales con los integrantes de la comisión. Nuestra meta es lograr la 
redignificación y revaloración de las personas mayores, un trato digno acorde a los altos 
estándares internacionales de derechos humanos, las personas mayores cuentan y valen 
mucho, son nuestro mayor baluarte y nuestro deber es atesorarlos, sean todas y todos 
bienvenidos”. 
 
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, en uso de la palabra mencionó que “el 
Congreso de la Ciudad de México tiene la gran posibilidad de renovar el marco jurídico para 
la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas mayores desde 
un parlamento abierto y transparente, donde cada persona pueda saber lo que se hace en 
beneficio de este grupo de atención prioritaria.  
 
Un nuevo marco normativo para las personas mayores, no sólo requiere compromiso de las 
diputadas y diputados de este Congreso sino de todos los sectores involucrados en el tema, 
de ahí la importancia de este parlamento para las personas mayores, quienes al final son 
quienes lo hacen posible.  
 
El paquete de iniciativas que se ha puesto a discusión durante el mes de la persona mayor, 
atinadamente convocado por la diputada Zúñiga, busca atender las necesidades de las 
personas mayores de una manera holística o interseccional en aras de atender todas las 
demandas de este grupo de atención prioritaria como lo mandata nuestra constitución.  
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Los derechos humanos de las personas mayores de la Ciudad de México deben ser 
garantizados a través de leyes que reconozcan sus necesidades físicas, económicas 
jurídicas, de salud, incluso de esparcimiento, no de forma asistencialista ¡ojo con esto! sino 
teniendo como eje rector el verdadero valor que aportan a nuestra sociedad: experiencia, 
historicidad, paciencia, esfuerzo, calidez y apoyo, las personas mayores de nuestra ciudad 
no son historia, son el presente y la fuerza que sigue transformando y construyendo ese futuro 
que queremos”. 
 
El diputado  Jesús Ricardo Fuentes Gómez subrayó la importancia de no invisibilizar a la 
persona mayor, en lo referente a las iniciativas, destacó que hay varias que tratan sobre el 
maltrato hacia la persona mayor, además se comprometió a revisar con responsabilidad las 
iniciativas para cumplir con el objetivo del Parlamento. 
            
El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín resaltó el trabajo comunitario que lleva a cabo 
con personas mayores en su distrito y mencionó la importancia de trabajar para tener una 
vejez tranquila y digna. 

 
Derivado de este ejercicio democrático, se recibieron doscientas cincuenta y tres 
opiniones a las diecinueve iniciativas, de las cuales se harán referencia en el 
presente dictamen solamente a aquellas que son objeto de estudio del mismo 
identificándose veinticuatro opiniones, mismas que se detallan a continuación: 
 
- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA 
 

NOMBRE COMENTARIOS 

C. Carlota Sánchez 
Hernández. 

Es contradictoria toda vez que el artículo 6 indica que la familia debe 
cumplir su función social, pero en el párrafo que se agrega indica que si 
este incurrió en responsabilidad civil o penal no habrá ningún problema si 
no lo realizan.  

 

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5,10,12,31 
y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 

NOMBRE COMENTARIOS 

 
C. Juana Díaz Manuel 
 

En el artículo 5, de la Ley de las Personas Mayores se quiere adicionar una 
fracción para establecer que las personas mayores tengan que recibir 
atención prioritaria cuando exista una pandemia, sin embargo, al ser un 
grupo de atención prioritaria, tanto personas mayores, mujeres y niños son 
los primeros que tienen una protección especial frente a casos como los 
que estamos viviendo, a tal grado, que ninguna persona que tenga más de 
60 años así como los menores de edad están realizando actividades que 
impliquen riesgo de contagio. Además, solo establece el recibir una 
atención prioritaria, pero no especifica en que área o bajo qué condiciones 
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se puede cumplir con este derecho, en mi opinión queda muy vaga la idea 
y en realidad si se refieren a salud específicamente hay un apartado 
específico para el tema en donde se establece el acceso a la atención 
médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales con 
especial atención y asistencia. 
 
En el artículo 12 proponen que en caso de emergencia sanitaria, se debe 
proporcionar atención médica en los albergues, asilos y centros 
gerontológicos, sin embargo, resulta imposible que esa atención se dé en 
estos lugares ya que para eso existen los hospitales y clínicas 
especializadas en la atención gerontológica a las personas mayores, 
realizarlo dentro de los lugares antes descritos produciría la propagación 
de enfermedades no solo de las personas mayores sino de quienes brinden 
la atención médica al no contar con el material e insumos necesarios, así 
como el equipo adecuado.  
 
En el artículo 31 donde se propone que el Consejo implemente las acciones 
necesarias en caso de emergencia sanitaria hacia las personas mayores 
que se encuentran en albergues, asilos y centros gerontológicos, a mi 
parecer dichas medidas se dan de manera general para protección de 
todos los habitantes de la Ciudad de México, no hay medidas 
extraordinarias que se implementen para aumentar la protección, las 
medidas son generales y deben ser acatadas por toda la población en 
general. 

 
-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México. 
 

NOMBRE COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
C. Sergio González 
Guzmán 

En los últimos años existe en nuestro país una descomposición en el tejido 
social en la que no se ha puesto la atención adecuada por las instancias 
gubernamentales, es por ello que bajo ese contexto que en nuestra 
población existe un tipo de personas que con el tiempo se han visto 
violados(as) sus derechos humanos, con ello nos referimos a los adultos 
mayores, debido a que estamos viviendo una cultura del descarte 
principalmente en estas personas y al igual que todos nosotros tienen 
derecho a la dignidad, a vivir con seguridad, ser libres, a no ser explotados 
de cualquier forma, maltrato físico o mental y de recibir un trato digno. Se 
tendrá que legislar sobre la actuación jurídica para que ésta sea expedita 
para los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida del adulto 
mayor. Ya que en muchos hogares y en la sociedad se les ha etiquetado 
como “personas débiles inservibles” lo cual es una crueldad y un atentado 
a sus derechos humanos, se deben promover acciones donde se les brinde 
respeto y reconocimiento al valor a su persona y a su experiencia 
acumulada durante muchos años. Nos hemos olvidado de ellos 
empezando por el núcleo familiar y después por la sociedad para darles un 
lugar preponderante como se hacía desde la época prehispánica donde 
era respetada su figura de anciano por la razón de ser ellos quienes 
transmitían los valores, costumbres, conocimientos, historia, formas de 
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trabajo, conocedores del tiempo y de la naturaleza. Ellos eran tan 
importantes y como parte integrante de los gobernantes ya que existía un 
consejo de jóvenes y otro de ancianos, pero éstos últimos son los que 
tenían la última palabra para las tomas de decisiones más importantes para 
su pueblo y su bienestar. Y es ahora cuando se dan ciertos estereotipos 
sociales existentes donde dicen que las personas adultas mayores no 
aportan, no producen, que no disfrutan de ningún placer y lo peor, que son 
sinónimo de muerte y así se expresan los jóvenes en forma de sarcasmo 
diciendo que nos están “robando el oxígeno”. El departamento de asuntos 
económicos de la ONU realizó un trabajo de investigación donde menciona 
que a nivel mundial 760 millones dentro de la población tienen más de 60 
años y que para el año 2050 esta cifra llegará a 2 billones, pero como se 
dice hay que actuar, reformar y llevar a nivel constitucional acciones antes 
de que el destino nos alcance. De ahí que se tienen que sentar las bases 
para que se legisle en forma integral los aspectos siguientes: 1. Aspectos 
laborales. - Emplear al adulto mayor para que de acuerdo a su grado de 
estudios y conocimientos sean empleados en empresas privadas y 
gubernamentales y en especial en el aspecto de capacitación porque ellos 
cuentan con la experiencia y de acuerdo a la actual crisis de pandemia y 
económica todo mundo tiene que producir siempre y cuando esté en 
condiciones de salud. 2. En la salud. - Brindar atención médica gratuita, 
geriátrica y psicológica para atender los casos de tipo emocional, de 
maltrato y violencia. 3. Remuneraciones económicas. - Que sean dignas 
por la razón de que los apoyos económicos proporcionados por el gobierno 
actualmente primero no llegan al total de los adultos mayores y segundo 
porque no cubren el total de sus necesidades básicas, es por ello que 
tienen que laborar en actividades donde no se les brinda un ingreso 
adecuado. 4. Legalidad. - Que sean atendidas las quejas de abuso y 
maltrato de forma expedita y de crear albergues para ellos. Aquí cabe 
señalar que el gran avance de la ciencia y la tecnología en el mundo ha 
prolongado la vida humana, pero no está ligada a la calidad de vida a la 
que las personas mayores se están enfrentando y que a su vez se han 
relegado y marginado ya que en algunos trabajos solamente los emplean 
algunos centros comerciales para fungir como paqueteros o ayudantes en 
áreas de estacionamientos donde más que un apoyo la gente les da una 
limosna. Nuestra constitución política reconoce a todas las personas que 
tienen el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a 
la protección, a la salud, a la seguridad social, a la vida privada, etc. 
Hagamos valer para los adultos mayores nuevas leyes que lo cubran de 
forma integral ya que lo que logremos para ellos ahorita será para nosotros 
en el futuro. 

 
 
 
 
C. Carolina Figueroa 
Lara 

"Para quienes trabajamos desde la base con Personas Adultas Mayores la 
Iniciativa de la Ley de Reconocimiento de los derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención resulta una extraordinaria 
respuesta para ordenar y sistematizar la realidad que enfrenta y enfrentará 
este sector poblacional. 
 
Proponemos se integre a la Ley la asignación -por parte de las Alcaldías- 
de los espacios adecuados para estructurar Centros de día dirigidos y 
estructurados -de educación NO-Formal e Informal, para socializar, 
ejercitarse y prepararse para vivir un envejecimiento activo y saludable. - 
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La asignación de los espacios por parte de cada Alcaldía es el primer e 
indispensable paso trabajar con los Adultos mayores en los Centros de 
día." 

 
C. Elena Romero 
Gutiérrez 
 

Es importante contemplar en el tema de salud y una vida libre de violencia, 
considerar las siguientes aristas: personas mayores con adicciones, 
padecimientos psiquiátricos, así como los familiares y cuidadores de 
personas mayores que tengan estos padecimientos o problemas de salud. 
La atención integral a este binomio será importante. 

 
 
 
 
 
C. Cozby Dessiré 
Ramírez García 
 

"1. Es aconsejable tener una definición de Personas Mayores en el artículo 
2º. 
2. Es conveniente que en ese mismo artículo 2º, el término Constitución 
General se defina como la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y no como la Constitución General de la República. 
3. El artículo 11 debería evitar calificar a la identidad de jurídica y dejar solo 
identidad, con lo que se apegaría tanto al texto del artículo 4 de la 
Constitución General como a la Constitución de la Ciudad de México. 
4. En el artículo 13 la idea de la vida digna está afectada de vaguedad. 
Sería conveniente contar al menos con una aproximación a la idea y evitar 
su conceptualización casuística. Además, en gran parte de la doctrina 
sobre dolor, eutanasia y cuidados paliativos, la connotación es diferente a 
la que, por ejemplo, Stefano Rodota, alude cuando habla del homo dignus. 
5. El propio artículo 13 hace una alusión a las personas mayores que se 
encuentren en una condición especial de vulnerabilidad. Idea que tampoco 
es clara porque las personas mayores constituyen de suyo un grupo 
vulnerable, de ahí que requieran una ley que regule su trato.  
6. En el artículo 27 existe una anfibología: parece que puede haber muerte 
pública y privada.   
7. Por otra parte violencia física termina siendo definida como aquella en la 
que se emplea violencia física; la violencia patrimonial no puede ser 
cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, es 
imposible entender la idea. De hecho, todas las definiciones de violencia 
son deficientes es necesario rehacerlas todas y el cajón de sastre que es 
la fracción VI hace innecesario es esfuerzo de definición de las fracciones 
anteriores. 
8. Gran visión mostrada con los artículos 88 a 94. 
9. En los artículos 27, 70 y 108 confunde el término personas adultas 
mayores con el de personas mayores." 

C. Marisela Martínez Deseo que los adultos mayores no sean discriminados para tener un 
trabajo, yo tengo 65 años y tengo que vender pays para mantenerme 
porque nadie me da trabajo 

C. Florencia Martínez 
Cárdenas 

Brindar atención especializada a las personas mayores y que no los 
discriminen y que tengan un trato digno. 

 
C. Graciela Casas 
Torres 

"La Convención Interamericana por los derechos humanos de las personas 
mayores aprobada por la OEA en 2015, debe estar colegida con todos los 
cambios que se quieran hacer a la Ley, en especial para poder 
fundamentar mejor posibles CENTROS DE ATENCIÓN. 

C. América Juárez 
Ortega 

Que sea para bien del adulto mayor, así como proteger su integridad y 
bienestar. 

C. Dulce Romero Me parece fabuloso las nuevas leyes que quieren hacer para nuestros 
adultos mayores 
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C. Dulce Herrera Es muy confortable que piense en los más desprotegidos y olvidados por 
anteriores gobiernos los apoyos y ahora estás iniciativas a favor por más 
derechos y vida digna de los adultos mayores es imprescindible para una 
sociedad en crecimiento  

C. Viviana Ramos 
Flores 

Gracias apoyo a los adultos mayores estar pendiente de ellos un gran 
orgullo  

C. María Elizabeth 
González 

legislar por mayores derechos y beneficios para este sector de la población 
es una obligación del Congreso 

C. Magdalena Arriaga 
Gil 

Mejorar la calidad de vida de quienes ya trabajaron y contribuyeron a la 
sociedad  

C. María Trinidad 
Islas Cruz 

Gracias por tanta ayuda y seguir en lucha por nuestros adultos mayores.  

C. Alma Delia Torres Los adultos mayores tienen un derecho a una vida con calidad, sin 
violencia, y sin discriminación también tiene derecho a la salud 
alimentación una familia 

C. Maricela Pérez 
Ricardez 

Es necesario apoyar a las personas mayores ya que hay veces que son 
maltratados por su propia familia 

C. Yaneth participar como ciudadano para contribuir en las propuestas ayuda a 
mejorar las condiciones de las personas mayores 

C. Nalleli Mendoza 
Pérez 

Me gustaría que existieran hospitales y clínicas especializadas en la salud 
de personas mayores, que sean de fácil acceso y con personal capacitado. 
Ya que son las personas que más lo necesitan y las que más tienen que 
esperar por el servicio. 

 
 
C. Yolanda Ledesma 
 

Apoyamos esta iniciativa por considerarla un importante esfuerzo para 
contar con una ley para personas mayores adecuada a la realidad actual; 
sin embargo, consideramos deseable llevar a cabo un análisis a 
profundidad, con el fin de verificar que se apegue a los más altos 
estándares de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores. Asimismo, incluir en el Titulo Segundo, Capitulo 
sección III, Articulo 13; Sección IV Artículos 15, 16, 17 y 18; Sección VII, 
Artículos 29 y 32 y Sección XII, Artículos 42, 43, lo pertinente y relacionado 
con la muerte digna: voluntad anticipada, cuidados paliativos, suicidio 
asistido y eutanasia, por lo que deseamos participar en los trabajos para 
su discusión y perfeccionamiento. 
 

Malvina Patricia 
Rodríguez Bojórquez 

"III:  Perspectiva de género 
 
El género ocupa un espacio importante en el proceso de envejecimiento ya 
que ambos lo asumen y viven de manera distinta, siendo el género el que 
plantea que las relaciones entre los individuos, entre los sexos, son 
relaciones de poder y dominación. 
Utilizar un lenguaje incluyente acorde al Enfoque de Derechos Humanos y 
la Perspectiva de Género, es indispensable para que funja como referente 
para fortalecer el trabajo que se realiza desde los diferentes ámbitos, en 
materia de diseño y aplicación de políticas públicas que coadyuven a la 
construcción del sistema de garantía de derechos de las Personas Mayores 
y eliminar la exclusión y cualquier tipo de violencia. 
La mayoría de hombres y mujeres de más de 60 años ha llegado a la vejez 
con una carga importante de valores culturales transmitidos de generación 
en generación como lo es la creencia de que la identidad de la mujer, se 
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define en términos de su atractivo sexual y que éste termina cuando pierde 
su potencial reproductivo y su juventud, su sexualidad al llegar la 
menopausia con un impacto psicológico importante, además de coincidir 
con otros hechos importantes, como lo es el que los hijos crecen y se van 
para hacer su vida, definiendo que su rol de madre se ha perdido y su vida 
acrece de sentido. Así mismo hay una afectación importante, al asumir 
roles como cuidadoras de la familia en un ámbito patriarcal, donde el 
hombre ejerce las relaciones de poder y la mujer requiere enfrentarlas con 
una dependencia económica y emocional frente al jefe del hogar. Al tener 
una mayor esperanza de vida, la mujer mayor debe enfrentar la viudez y la 
soledad y adicional, cuando queda en pobreza, requiere seguir trabajando 
para sobrevivir, especialmente cuando se vive en una sociedad represiva, 
sexista y machista. 
Las contribuciones de las mujeres mayores son poco reconocidas y 
valoradas, como lo es su aporte silencioso a los cuidados y a la familia, 
especialmente a las que han sido jefas de hogar e incluso cuidadoras y 
educadoras no solo de sus hijos e hijas, sino de los nietos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Ivonne Arlette 
Jagüey Camarena 

En relación al objetivo y definiciones generales de la Ley; se observa que 
las definiciones son administrativas. 
Se recomienda en el Artículo 2 incorporar definiciones sustantivas 
desarrolladas en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores como:  
1. Persona mayor (definida en el artículo 3°) 
2. Cuidados paliativos (para una mejor comprensión de en qué consiste y 
para dar fuerza a la Derecho a Muerte Digna que está reconocido en la 
Constitución de la Ciudad de México) 
3. Discriminación 
4. Discriminación múltiple 
5. Discriminación por edad en la vejez 
(En el caso de los conceptos: Discriminación, Discriminación múltiple, 
Discriminación por edad en la vejez, se debe pone énfasis porque lo que 
no se nombra se invisibiliza) 
6. Envejecimiento 
7. Envejecimiento activo y saludable 
(En tanto que el concepto envejecimiento activo tiene su fundamento en el 
concepto de la OMS: Envejecimiento Activo (OMS, 1999) “El proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 
8. Maltrato 
9. Negligencia 
10. Abandono 
11. Violencia 
(En el caso de los conceptos: Maltrato, Negligencia, Abandono y Violencia, 
se debe pone énfasis en las definiciones porque lo que no se nombra se 
invisibiliza; en el Caso de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (Federal), hay un Artículo 3º. Bis. que se refiere a la violencia y 
los tipos de violencia hacia las personas mayores, sería bueno considerarlo 
para que quede clarificado en la ley. 
12. Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 
(Es importante conceptualizarlo para favorecer el reconocimiento de los 
derechos de las personas mayores usuarias de este tipo de servicios, tanto 
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de las propias personas mayores, familiares, profesionales y 
establecimientos que brindan atención) 
13. Servicios socio-sanitarios integrados 
14. Vejez 
La recomendación anterior respecto a adicionar estas definiciones 
coadyuvará a que la ley tenga un mejor seguimiento por todas y todos los 
involucrados, minimizar el riesgo de la ambigüedad. 

 
 
 
 
C. María De Los 
Ángeles Fuentes 
 

Apoyamos esta iniciativa debido al importante esfuerzo que se hace para 
contar con dos leyes para las Personas Mayores adecuada a la realidad 
actual, sin embargo, se considera deseable realizar un análisis a 
profundidad a fin de verificar que se apegue a los más altos estándares de 
la Convención Americana sobre los derechos de este grupo de atención 
prioritaria, por lo que deseamos participar en los trabajos para su discusión 
y perfeccionamiento. 
 
Contar con un nuevo marco normativo reglamentario del artículo 
constitucional 11  fracción F, es la mejor opción para promover, proteger y 
garantizar los derechos de las personas mayores en la Ciudad, estas 
iniciativas  deben ser enriquecidas desde la expertos de las instituciones, 
organizaciones y academia que  trabajan  con las personas mayores y 
desde la propia voz de las personas mayores por lo que manifestamos 
nuestro interés de aportar  a sus contenidos en un formato más amplio de 
participación y discusión. 
 
Desde la sociedad civil apoyamos la construcción de un nuevo marco 
normativo que se apegue a lo establecido en la Constitución de la Ciudad 
y tal y como ocurrió entonces se requiere poder presentar documentos más 
amplios para poder aportar a los trabajos legislativos, por lo que solicitamos 
se otorguen las facilidades para presentar posteriormente nuestros aportes 
tanto por escrito como participar en foros y discusiones. 
 

    
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
Con la presencia de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, se llevaron a 
cabo 3 audiencias públicas para cumplimentar la convocatoria al Parlamento 
Abierto, en las que participaron académicos, sociedad civil y ciudadanía en general, 
a continuación, se enlistan: 
 
Participantes  
 
30 septiembre 

- Carolina Figueroa, representante del Grupo del Adulto Mayor Lindavista 

5 octubre   
- Jovita Osornio Hernández, Fundación Tagle IAP.  
- Malvina Patricia Rodríguez Bojórquez, Cuidando al Cuidador AC. 
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- Sarahí Elvira Franco, Coordinadora de Fundación para el Bienestar del 
Adulto Mayor I.A.P. 

- Miguel Ángel Miranda Domínguez, Asociación De Enlace Cultural de México 
Asome A.C. 

- Consuelo Castro Salinas, Integrante del Centro de Enlace y Desarrollo para 
las OSC. 

- Ivonne Arlette Jagüey Camarena, Directora General Fundación Ofeleia A.C. 

  7 octubre   
- Yolanda Ledesma, Asociación Canas Dignas. 
- Cristina Porfirio Castillo, Estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social de la UNAM. 
- Hilda Estela Ruiz Gaytán,   
- Juan Carlos Pérez Martínez, Concejal de la Alcaldía de Tlalpan  
- Patricia Rebolledo  Presidenta de la Alianza de Organizaciones para Adultos 

Mayores. 
- Graciela Casas Torres, Docente en la Escuela Nacional De Trabajo Social, 

UNAM. 

 
 

CONSIDERANDOS 

En este apartado se procede a realizar un análisis de la legitimidad en la 
presentación de las iniciativas, así como del cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios de forma y contenido, finalmente se establece la metodología para 
realizar el análisis de cada una de ellas y su viabilidad jurídica, en apego al marco 
constitucional y convencional. El presente apartado constituye la base de los 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 12, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso, la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las 
diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 
anterior, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora hemos constatado 
que cada una de las iniciativas relacionadas en el proemio del presente dictamen 
fueron presentadas por quienes se encuentran legitimados constitucional y 
legalmente para accionar la función legislativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales procedimos a 
revisar que cada uno de los instrumentos legislativo sujetos a estudio, hubieren  
cumplido con los requisitos de forma y contenido establecidos en el reglamento 
aplicable.  
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En esta lógica se advirtió que cada una de las iniciativas fue presentada por las 
diputadas y diputados proponentes de manera impresa, con encabezado y título, 
conteniendo una exposición de motivos en el que se fundamentó y motivó la 
propuesta y con argumentos que la sustentaron, planteando el problema que cada 
una de las iniciativas pretendía resolver, así como los ordenamientos a modificar y 
el texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre y firma de 
las y los legisladores.  
 
TERCERO. Que habiendo constatado la legitimidad de quienes presentan cada una 
de las iniciativas así como los requisitos reglamentarios de forma y contenido de 
las mismas, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, procedemos a realizar el 
análisis de ellas en lo individual para determinar la procedencia general y particular 
de sus contenidos. 
 
CUARTO. Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales, advertimos que de los nueve 
instrumentos legislativos detallados en el proemio del presente dictamen, ocho de 
ellos se refieren a iniciativas de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley 
de Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y una de ellas propone la 
abrogación de la misma para la creación de un nuevo ordenamiento, denominado 
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 
Integral para su Atención de la Ciudad de México, en estas condiciones se 
considera necesario, por método, proceder al análisis y estudio de la viabilidad de 
esta última en primer término, ya que de ser procedente solo podrían integrarse 
aquellos contenidos generales y compatibles de las ocho restantes para conformar  
el proyecto definitivo de decreto. 
 
QUINTO. Que establecido el método de análisis en el considerando cuarto del 
presente dictamen, se procede al estudio y valoración de las iniciativas.  
 
I, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea 
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La presente iniciativa tiene como propósito crear un nuevo ordenamiento jurídico 
con el fin de promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las personas mayores, enunciándolos y describiéndolos, 
así como establecer las bases para la creación del Sistema Integral para su 
Atención en la Ciudad de México.  
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Es importante tener presente que, de conformidad a la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su artículo 11, apartado F se enuncian algunos derechos de 
este sector de la población, mandatándose que se deberá establecer un Sistema 
Integral para la atención de las personas mayores que prevenga el abuso, 
abandono, aislamiento, el cual para una mayor claridad del artículo relacionado se 
transcribe a continuación:  
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

… 
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 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. 
… 

 
Si bien es cierto, desde el año dos mil, el entonces Distrito Federal contó con una  
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de avanzada, resulta 
innegable que derivado de la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se estableció un compromiso social renovado de los habitantes de esta 
Ciudad con aquellos grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran las 
personas mayores, en esta lógica resulta innegable que en el día a día en el 
Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados que lo integran están 
preocupados por construir un andamiaje jurídico más consolidado que permita 
alcanzar un estado de bienestar deseable para este sector de la población, muestra 
de ello lo representan las más de 20 iniciativas que se han presentado en la 
presente legislatura y que se encuentran relacionadas en forma directa con las 
personas mayores, de las cuales tres son de carácter constitucional.  
 
Este interés por parte de las legisladoras y legisladores de este Congreso nos obliga 
a inferir que existe una preocupación motivada en la falta de herramientas 
apropiadas en nuestra sociedad, para hacer frente a diversas problemáticas que 
padecen las personas mayores, por esta razón las y los integrantes de esta 
comisión dictaminadora estimamos plausible el reto de generar un nuevo 
ordenamiento, el cual comparativamente hablando resulta mucho más amplio en el 
reconocimiento de sus derechos, así como en las obligaciones de las autoridades 
para promoverlos y garantizarlos, evitando con ello que éste grupo etario siga 
sufriendo exclusión, aislamiento y discriminación en nuestra sociedad. 
 
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
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Constitución  Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida se invisibilizan y desconocen.  
 
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que 
posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, 
para  otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en diversos aspectos de la vida social. 
 
De conformidad con lo anterior se observa que la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México vigente, se conforma de siete 
Títulos distribuidos en un total de cincuenta de los cuales el artículo 5° refiere la 
totalidad de sus derechos, tres artículos se refieren a las obligaciones de la familia, 
diecinueve a las obligaciones de las autoridades, siendo la mayoría de ellas 
exclusivas de las dependencias y entidades que conforman la Administración 
Pública, ocho artículos están orientados a la conformación del Consejo Asesor para 
la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y catorce artículos se dedican a las acciones de gobierno y los 
servicios. 
 
Respecto de la iniciativa que se analiza y que abrogaría el ordenamiento 
anteriormente descrito, se observa que ésta se conforma por seis Títulos y ciento 
cuarenta y cinco artículos, en los que se hace un amplio reconocimiento de los 
derechos de las personas mayores, tomando como parámetro orientador la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, el cual -como ha señalado la diputada proponente- si bien a la 
fecha de la aprobación del presente dictamen el Estado Mexicano no ha aprobado 
internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la tendencia 
internacional se está inclinando en hacer un mayor reconocimiento de los derechos 
de las personas mayores  
 
También se observa que a diferencia del ordenamiento vigente existe una clara  
individualización de los derechos de las personas mayores y de las obligaciones de 
los entes públicos para garantizarlos, no solo de la administración pública, sino 
también de los tres poderes públicos, alcaldías y organismos autónomos. Asimismo 
se realiza una regulación, no solo de los deberes de la familia para con los 
integrantes de este sector de la población, sino también de la sociedad  
 
Se observa  que, a diferencia del ordenamiento vigente, se definen las herramientas 
de protección especial que se debe proporcionar a las personas mayores así como 
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la atención y asistencia que se les debe brindar y  se amplían las atribuciones del 
Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad.  
 
Finalmente, la iniciativa observa el mandato constitucional y regula la conformación 
del Sistema Integral para la Atención de la Persona Mayor, así como los sistemas 
que lo integran, creándose el sistema de información y una Estrategia para 
Erradicar el Maltrato y la Violencia a las Personas Mayores. 
 
Es importante señalar la correlación que existe entre la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el 
Capítulo Único del Título Segundo de la Iniciativa de ley que se analiza, situación 
que podría ser cuestionada en el sentido de que dicho instrumento internacional no 
resulta obligatorio debido a que aún no se ha aprobado por el Estado Mexicano en 
términos de lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 
Sin embargo, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora 
hemos puesto especial atención en la exposición de motivos de la promovente, 
particularmente en el alertamiento realizado respecto el envejecimiento 
demográfico acelerado que estamos viviendo y que en un futuro inmediato exigirá 
por parte del Estado cambios de políticas y estrategias, acompañadas de una 
nueva cultura social que reivindique, reconozca y proteja las personas mayores, es 
por ello que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con 
la propuesta de la diputada Marisela Zúñiga Cerón de adoptar esta convención 
como modelo, en la inteligencia de que al albergar varios de sus postulados en una 
ley significará un evidente progreso para la Ciudad de México, ya que se facilitará 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores en todas sus facetas 
reconociendo su aportación social y contribuyendo a su plena inclusión, integración 
y participación dentro de la misma. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se debe señalar que independientemente de que dicha 
convención no haya sido aprobada aún por el Estado mexicano, la iniciativa que se 
estudia recoge de manera puntual varios de los planteamientos establecidos en el 
Protocolo de San Salvador, que señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad; los Principios de las Naciones 
Unidas en favor de las Personas de Edad, así como con el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, cuyo propósito se centra en tres 
ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y 
el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable. 
 
Adicionalmente, también debe resaltarse que la iniciativa objeto de estudio resulta 
coincidente con varios de los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la que de manera explícita se menciona en la Meta 2.2 
del Objetivo 2, el propósito de poner fin a la malnutrición teniendo en cuenta, entre 
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otros grupos, a las personas de edad; asimismo en el Objetivo 11 relativo a las 
ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 
se establece en la meta 11.2 el deber de proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, poniendo especial 
atención a las personas de edad y finalmente en la meta 11.7 que establece el 
deber de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad. 
 
De igual forma se advierte que en los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible existen otros mecanismos que posibilitará la visibilización de 
las persona mayores como es el relativo a la necesidad de contar con datos 
desagregados tal y como se establece en la meta 17.18, cuyo objeto es “mejorar el 
apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo […] para 
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran 
calidad desglosados por […] edad […]”, entre otros factores mencionados. Esta 
inclusión es de vital importancia, debido a la frecuente ausencia de datos sobre las 
personas de 60 años y más, a quienes muchos sistemas estadísticos y registros 
administrativos simplemente ignoran;61 conforme lo anterior se observa que la 
iniciativa recoge la esencia de esta meta en el artículo 129 y siguientes que propone 
la creación de un Sistema de información para generar conocimiento riguroso 
respecto el estado y situación de las personas mayores, los servicios y apoyos que 
se les brindan, las situaciones de maltrato y violencia de las cuales son objeto, así 
como las características inherentes de este fenómeno.  
 
De igual forma es necesario resaltar aquellas referencias no explícitas en los 
Objetivos y Metas de la Agenda 2030, pero que son coincidentes con diversos 
instrumentos internacionales como el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento y la ya referida Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
En este sentido cabe señalar que una gran cantidad de Objetivos y Metas son 
directamente relevantes para el bienestar y el pleno goce de los derechos humanos 
de las personas mayores, entre ellos cabe destacar, sin pretensión de 
exhaustividad, el Objetivo 1 sobre pobreza (incluida la protección social); el Objetivo 
2 sobre poner fin al hambre y la malnutrición; el Objetivo 3 sobre salud; el Objetivo 
4 sobre educación (incluido el abatimiento del analfabetismo); el Objetivo 5 sobre 
igualdad de género; el Objetivo 6 sobre agua y saneamiento; el Objetivo 8 sobre 
empleo; el Objetivo 10 sobre la desigualdad en y entre países; el Objetivo 11 sobre 
ciudades y asentamientos humanos; el Objetivo 16 sobre sociedades pacíficas, 

                                                 
61 Cfr. https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-desafios 
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acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas y el Objetivo 17 sobre 
cooperación internacional.62 
 
Por las consideraciones anteriores, en términos generales, las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, consideramos procedente la iniciativa que se analiza en el 
presente apartado.  
 
A continuación se procederá al análisis individual de los artículos conforme al 
proceso de recepción de propuestas de modificación, observaciones o comentarios, 
derivadas del Acuerdo aprobado por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México del veinte 
de julio de dos mil veinte. 
 
Respecto a las consideraciones expuestas por el ciudadano C. Sergio González 
Guzmán, encontramos que señala que se tendrá que legislar sobre la actuación 
jurídica para que ésta sea expedita para los casos en que se encuentre en riesgo 
la salud o la vida del adulto mayor. En lo particular se advierte que el proyecto de 
iniciativa atiende esta inquietud, al regular la figura conocida como peligro de 
demora en la que se prioriza el desahogo de las diligencias cuando una persona 
mayor figure como parte principalmente cuando esté en riesgo su salud o su vida, 
también se busca dar una atención preferente en estos casos; al respecto el artículo 
81, en sus fracciones VI y IX señala: 
 

Artículo 81. Las autoridades encargadas de la procuración y administración de justica 
deberán ejecutar en el marco de la política institucional que implementen las acciones 
siguientes: 
… 
VI Dentro de los plazos y términos establecidos en las leyes adjetivas se deberá priorizar al 
desahogo oportuno y sin dilación de las diligencias cuando una persona mayor figure como 
parte. De manera especial se podrá hacer del conocimiento de las autoridades señaladas 
en este artículo, la existencia del peligro de demora en la realización de las diligencias 
cuando esté en riesgo la salud o la vida de la persona mayor;  
… 
IX. Cuando exista la necesidad comprobada de que una persona mayor tienen imposibilidad 
de comparecer o participar en alguna diligencia ministerial o judicial, por su estado de salud, 
el servidor público que conozca del asunto  deberá desplazarse sin demora al sitio en el que 
la persona mayor reside o se encuentra, a fin de desahogar la diligencia;   
… 

El Ciudadano también refiere se deben promover acciones donde se les brinde 
respeto y reconocimiento al valor a la persona mayor y a su experiencia 
acumulada durante muchos años. Al respecto las diputadas y diputados 
integrantes de esta Comisión advertimos que a lo largo de toda la ley se 
encuentran diversos dispositivos cuyo propósito es que las personas mayores 
tengan una mayor apertura de espacios para trasmitir su experiencia, como en 

                                                 
62 Ídem. 
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las redes de integración que se constituyen como espacios de reconocimiento y 
trasmisión de conocimientos, experiencias y habilidades (artículo 95).  
 
También se establece la obligación a cargo de diversas autoridades para que a 
las personas mayores se les brinde asistencia técnica y capacitación para que 
constituyan asociaciones, organizaciones o redes sociales, encaminadas a 
fortalecer su activismo y trasmitir sus conocimientos y experiencias (artículo 24).  
 
También se fomenta la trasmisión de experiencias en los derechos culturales y 
en la educación (artículos 50, 52 y 55). 

 

Respecto a las observaciones consistentes en la necesidad de emplear al adulto 
mayor para que de acuerdo a su grado de estudios y conocimientos sean 
empleados en empresas privadas y gubernamentales y en especial en el aspecto 
de capacitación, porque ellos cuentan con la experiencia y que puedan recibir una 
remuneración digna, se advierte que los artículo 38 y 39 de la iniciativa contemplan 
el derecho que tienen los integrantes de este sector de la población al trabajo digno 
y decente así como a las actividades remuneradas en igualdad de oportunidades y 
de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.  
 
Tocante a la observación de brindar atención médica gratuita, geriátrica y 
psicológica para atender los casos de tipo emocional, de maltrato y violencia, esta 
comisión observa que en el artículo 45 y siguientes se reconoce el derecho de las 
personas mayores a la protección de su salud tanto general como especializada 
para ello la Secretaria de Salud de la Ciudad promoverá mecanismos para 
garantizar el derecho de las personas mayores a recibir servicios de calidad para 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la salud mental 
 
Finalmente respecto a la necesidad de que sean atendidas las quejas de abuso y 
maltrato de forma expedita y de crear albergues para ellos, se observa que este 
aspecto también se encuentra contemplado en el artículo 77 al establecer que las 
personas mayores tienen derecho al acceso a la Justicia y que las autoridades  
deberán llevar a cabo todas las actuaciones y diligencias necesarias, en el ámbito 
de sus competencias, para que las instancias encargadas de la procuración y 
administración de justicia tomen conocimiento de aquellos actos u omisiones que 
pongan en riesgo a una persona mayor por la generación de cualquier tipo de 
maltrato o de violencia. De igual forma el artículo 85 de la propuesta, refiere que 
cuando una persona sea víctima de maltrato o violencia en el lugar dónde habite 
por parte de algún integrante de su familia se le deberán dictar las medidas 
cautelares para su protección y asistencia jurídica; y el artículo 86 refiere que, 
cuando de manera excepcional se deba remover de su casa a una persona mayor 
se deberá tener en cuenta, en primer término, a los integrantes de la familia en línea 
descendiente o colateral y en segundo término a las personas con quienes 
mantenga lazos afectivos, finalmente en caso de no ser posible dicha reubicación 
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se le brindará el apoyo de conformidad a los programas que para dicho fin 
desarrollen el DIF o las Alcaldías. 
 
Respecto a las observaciones de la ciudadana Carolina Figueroa Lara referentes  
a que se integre en la propuesta de ley la asignación por parte de las Alcaldías, de 
los espacios adecuados para estructurar centros de día dirigidos y estructurados -
de educación NO-Formal e Informal, para socializar, ejercitarse y prepararse para 
vivir un envejecimiento activo y saludable; es importante destacar que el artículo 
108 realiza una enunciación general de los centros de atención de las personas 
mayores, señalándose en su fracción V el relativo al servicio de estadía temporal 
en horarios diurnos para personas mayores que presentan algún grado de 
dependencia pero con problemas de soledad o aislamiento, es importante señalar 
que la propuesta de ley no realiza una asignación de responsabilidades respecto 
de su desarrollo a autoridades públicas, es por ello que se estima procedente 
realizar una adición a este artículo en consideración a dicha observación.   
 
Respecto a las observaciones de la ciudadana C. Elena Romero Gutiérrez 
referentes a que se contemple en la propuesta de ley en el tema de salud y una 
vida libre de violencia, las siguientes aristas: personas mayores con adicciones, 
padecimientos psiquiátricos, así como los familiares y cuidadores de personas 
mayores que tengan estos padecimientos o problemas de salud. Sobre el particular 
se destaca que el artículo 41 hace referencia a que la Administración Pública a 
través de la Secretaría de Salud promoverá mecanismos para garantizar el derecho 
de las personas mayores a recibir servicios de calidad para promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y fomento de la salud mental, sin embargo en el proyecto 
de ley no se advierte una regulación específica para la atención de las personas 
con adicciones, por lo que las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora consideran valiosa la aportación y se integrará en los artículos 41 y 
106 por lo que respecta a los cuidadores.    
 
En relación a las observaciones realizadas por la ciudadana C. Cozby Dessiré 
Ramírez García, se analizan a continuación: 
 
Respecto la necesidad de contar con una definición de Personas Mayores en el 
artículo 2º, se considera que el artículo 3° de la iniciativa las define al señalar que 
serán aquellas mayores de sesenta años, por lo que la observación se encuentra 
atendida. 
 
En relación a la observación de que la Constitución General se defina como la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no como la Constitución 
General de la República, se considera que éste es un concepto jurídicamente 
correcto al desprenderse dicho nombre del artículo 76, fracción VI de la misma 
Constitución. 
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La observación relativa a que el artículo 11 debería evitar calificar a la identidad de 
jurídica y dejar solo identidad, la misma resulta atendible en tanto que se ajusta 
tanto al texto del artículo 4 de la Constitución General como a la Constitución de la 
Ciudad de México.   
 
Referente a la observación que en el artículo 13 la idea de la vida digna está 
afectada de vaguedad. Sería conveniente contar al menos con una aproximación a 
la idea y evitar su conceptualización casuística. Además, en gran parte de la 
doctrina sobre dolor, eutanasia y cuidados paliativos, la connotación es diferente a 
la que, por ejemplo, Stefano Rodota, alude cuando habla del homo dignus. Sobre 
el particular si bien no se realiza una definición en la iniciativa de lo que representa 
la vida digna, resulta atendible ampliar los contenidos del artículo 13, a efecto de 
darle mayor claridad y señalar las garantías que deberán asistir a las personas 
mayores tratándose de cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, evitar 
el aislamiento y manejar apropiadamente los problemas relacionados con el miedo 
a la muerte. 
 
De igual forma, respecto al artículo 13 relativo a la alusión que se realiza de las 
personas mayores que se encuentren en una condición especial de vulnerabilidad 
idea que no se considera clara, porque las personas mayores constituyen de suyo 
un grupo vulnerable, es importante señalar que si bien se considera que todas de 
conformidad a los instrumentos y mecanismos internacionales que las personas 
mayores son vulnerables es importante realizar al respecto un análisis integral y 
congruente referente de sí esta condición es igual para los integrantes de este 
sector de la población.  
 
En estas circunstancias se estima que en su gran mayoría, los adultos mayores 
enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello 
los coloca en desventaja respecto del resto de la población, sin embargo estas 
condiciones no son iguales para todas las personas mayores pues de manera 
objetiva no todos los adultos mayores las padecen y por ello existen distintos grados 
de vulnerabilidad, sobre éste particular es importante considerar el criterio emitido 
en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro señala Adultos Mayores. El 
Envejecimiento no Necesariamente Conduce a un Estado de Vulnerabilidad que 
haga Procedente el Beneficio de la Suplencia de la Queja Deficiente; en el que se 
deja en claro que la protección especial que se busca,(a la persona mayor) debe 
ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la 
vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, 
obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de 
manera adecuada la situación en que se encuentran, en estas condiciones se 
estima necesario conservar la redacción del último párrafo del artículo 13 en los 
términos propuestos, a fin de que los Poderes Públicos puedan atender las 
necesidades de las personas mayores, principalmente aquellas que se encuentran 
en una situación de especial vulnerabilidad. 
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Respecto a la observación relativa a que en el artículo 27 existe una anfibología en 
la que parece que puede haber muerte pública y privada, la misma se considera 
atendible la cual se resuelve trasladando los vocablos tanto en el ámbito privado 
como en el público,  continuación del concepto acción u omisión agregando la 
palabra que se genere. 
 
Relativo a la observación de que violencia física termina siendo definida como 
aquella en la que se emplea violencia física; la violencia patrimonial no puede ser 
cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, es imposible 
entender la idea. 
 
Sobre el particular el artículo 27 de la iniciativa  en sus fracciones II y III define tanto 
la violencia física como patrimonial en los términos siguientes:  
 

Artículo 27 … 
 
II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física 
o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o 
ambas;  
 
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima 

 

En atención a este punto, como se aprecia, resulta inexacto que la violencia física 
se defina como aquella  en la que se emplea violencia física, ya que lo que se 
señala es fuerza física, respecto a que la violencia patrimonial no puede ser 
cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, en opinión de 
esta comisión un acto u omisión que afecte la supervivencia de la persona mayor 
se puede presentar cuando un tercero retiene o distrae los recursos provenientes 
de una pensión económica, ya sea contributiva o no contributiva, pero que 
representa el único patrimonio con el que cuenta una persona para adquirir sus 
alimentos o medicamentos y por ello pueden poner en riesgo su supervivencia, 
de conformidad con ello dicha observación no se considera atendible.  
 
Sin perjuicio de lo señalado y referente a la observación de que todas las 
definiciones de violencia son deficientes, es necesario rehacerlas todas, las 
diputadas y diputados consideramos que la misma no resulta atendible debido a 
que se observa que éstas fueron retomadas de la Ley de los derechos de las 
Personas Adultas Mayores aplicable en el ámbito federal. 
 
Respecto a la observación de que en los  artículos 27, 70 y 108 confunden el 
término personas adultas mayores con el de personas mayores, se atiende y se 
realiza la sustitución en el decreto correspondiente a este dictamen. 
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En relación a las observaciones realizadas por la ciudadana Marisela Martínez, 
relativo a que los adultos mayores no sean discriminados para tener un trabajo, 
sobre el particular se observa que la propuesta de ley contempla el 
reconocimiento del derecho al trabajo de las personas mayores y se advierte que 
los artículos 38 y 39 de la iniciativa se regula el derecho que tienen los 
integrantes de este sector de la población al trabajo digno y decente así como a 
las actividades remuneradas en igualdad de oportunidades y de trato respecto 
de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. 
 
Relativo a las observaciones realizadas por la ciudadana Florencia Martínez 
Cárdenas, referente a que se brinde atención especializada a las personas 
mayores y que no los discriminen y que tengan un trato digno, se observa que a 
lo largo de la ley se contemplan diversos servicios de esta naturaleza como el de 
procuración de justicia (artículo 28, fracción IV, inciso a y 70) salud (artículo 41) 
nutrición (artículo 47)  entre otros.  
 
En relación a las observaciones realizadas por la ciudadana Graciela Casas 
Torres, relativo a que la iniciativa debe estar colegida con todos los cambios que 
se quieran hacer a la Ley, en especial para poder fundamentar mejor los centros 
de atención, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora han advertido que la iniciativa ha tomado como punto de 
referencia los derechos enunciados en dicho instrumento internacional, no 
obstante que el mismo no forma parte aún de nuestro derecho, al no ser 
ratificado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin duda dicha convención debe ser tomada en cuenta al representar 
un referente de reconocimiento y protección de derechos a este sector de la 
población.  
 
Respecto a las observaciones realizadas por las personas ciudadanas América 
Juárez Ortega, Dulce Romero, Dulce Herrera, Viviana Ramos Flores, María 
Elizabeth González, Magdalena Arriaga Gil, María Trinidad Islas Cruz, Alma Delia 
Torres, Maricela Pérez Ricárdez, Yaneth y  María De Los Ángeles Fuentes no se 
advierten planteamientos de modificación. 
 
Relativo a las observaciones de la ciudadana Nalleli Mendoza Pérez que 
existieran hospitales y clínicas especializadas en la salud de personas mayores, 
que sean de fácil acceso y con personal capacitado, esta observación se 
considera atendida en el artículo 46 de la propuesta de ley que establece que en 
la planificación de clínicas y hospitales en la Ciudad las autoridades deberán 
considerar los cambios en la dinámica poblacional y el envejecimiento 
demográfico, reorientando recursos para la creación, implementación, 
integración o renovación de hospitales geriátricos en la Ciudad de México.  
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Respecto a las observaciones de la ciudadana Yolanda Ledesma de incluir en el 
Titulo Segundo, sección III, Articulo 13; Sección IV Artículos 15, 16, 17 y 18; 
Sección VII, Artículos 29 y 32 y Sección XII, Artículos 42, 43, lo pertinente y 
relacionado con la muerte digna: voluntad anticipada, cuidados paliativos, 
suicidio asistido y eutanasia, esta observación se atiende en lo relativo a la 
muerte digna, cuidados paliativos y voluntad anticipada que se integran en los 
artículos 13, 42 y 45, fracción XII; respecto a las figuras de suicidio asistido y 
eutanasia, las mismas no están consideradas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, existiendo imposibilidad para desarrollar su 
regulación en las legislaturas locales.    
 
En atención a las observaciones de la ciudadana Malvina Patricia Rodríguez 
Bojórquez de considerar la perspectiva de género dentro de la propuesta de ley la 
misma se atiende y se incorpora al proyecto de decreto en los artículos 9, 20, 30 y 
103, fracción VI. 
 
Respecto a las observaciones de la ciudadana Ivonne Arlette Jagüey Camarena, 
relativas a incorporar las definiciones sustantivas desarrolladas en la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, es importante enfatizar que la propuesta de iniciativa, en caso de 
aprobarse por el Congreso de la Ciudad de México, quedaría integrada dentro del 
Sistema Jurídico Mexicano, en este sentido, dentro del Sistema existen diversos 
ordenamientos específicos y especiales que regulan materias determinadas cuya 
definición debe ser tomada como referencia a efecto de favorecer la coherencia 
interna del mismo sistema, no siendo recomendable que cada ley tenga sus propias 
definiciones ya que esto generaría diversas antinomias jurídicas. Otro criterio para 
integrar una definición en el glosario de definiciones de una ley es que como tal 
dicho concepto no tenga la naturaleza de una categoría y como tal se haga 
referencia del mismo a lo largo del ordenamiento jurídico.   
 
Atendiendo a lo señalado esta comisión procede a analizar la propuesta de 
conceptos que son sugeridos para integrarse en el glosario de la ley, en estas 
condiciones advertimos que la persona mayor, ya se encuentra contenida en la 
iniciativa en el artículo 3° de la propuesta, respecto a los cuidados paliativos este 
es un concepto cuya definición deberá observarse lo señalado en la Ley General 
de Salud en su artículo 166 bis 1, fracción III y en la ley de Voluntad Anticipada para 
el Distrito Federal, en su artículo 4, fracción IV, el derecho a una muerte digna este 
es un concepto que por su naturaleza se considera deberá definirse en las leyes de 
salud correspondientes, la discriminación y discriminación múltiple sus alcances y 
conceptualización se encuentran desarrollados en la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal, respecto a la discriminación en la vejez, al ser 
ésta una discriminación específica y atingente a la materia de esta ley se considera 
procedente su inclusión en el glosario del proyecto de decreto, este mismo 
razonamiento resulta aplicable para el envejecimiento, el envejecimiento activo y 
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saludable, el maltrato, la negligencia y el abandono, así como el de persona mayor 
que recibe servicios de cuidado a largo plazo y los Servicios socio-sanitarios 
integrados y la vejez, toda vez que los mismos se encuentran referenciados en la 
ley;  respecto del concepto de violencia y sus modalidades se encuentran 
contenidos en la propuesta de la iniciativa.     
 

En este sentido, atendiendo a las observaciones y comentarios  formulados por la 
ciudadanía, así como a las facultades que asisten a esta comisión  dictaminadora 
de analizar de manera profunda las iniciativas que se le presentan para estudio y 
dictaminación, se estima necesario realizar las modificaciones planteadas, más 
aquellas pertinentes para perfeccionar la norma propuesta, con la única condición 
de que las mismas estén debidamente relacionadas con el tema, sean congruentes 
con lo que se propone y no se aborden cuestiones ajenas al instrumento legislativo 
en cuestión, siendo procedentes solamente aquellas que sean necesarias para su 
perfeccionamiento.  
 
De conformidad con lo expuesto, esta Comisión dictaminadora advierte, en lo 
particular, la necesidad de realizar diversas intervenciones legislativas al proyecto 
de decreto planteado en la iniciativa, respetando la propuesta y el espíritu de la 
diputada proponente, en la inteligencia de que como se ha señalado en el presente 
apartado, esta Comisión dictaminadora ha determinado su procedencia en lo 
general. Con base en lo anterior se describen las mismas. 
 
 Se considera necesario ampliar el objeto de la Ley señalado en el artículo 1°, 

atendiendo a los contenidos establecidos en la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con 
el propósito de que no solamente se reconozcan sus derechos sino también se 
promuevan y protejan a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad. 
 

 Se modifica la propuesta del artículo 3°, a efecto de sustituir el vocablo sujetos 
de reconocimiento por personas sujetas de reconocimiento a fin de que el 
mismo sea incluyente. 
 

 Se adiciona y modifica la propuesta de artículo 4°, a efecto de ampliar los 
principios rectores en la aplicación e interpretación de la propuesta de ley, 
mismos que se retoman de la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, siendo los siguientes: la 
valorización de la persona mayor, y reconocimiento de su papel en la sociedad 
y contribución al desarrollo; la participación, integración e inclusión plena y 
efectiva en la sociedad; su bienestar y cuidado; la seguridad física, económica 
y social;  la perspectiva de género; el enfoque de curso de vida; la solidaridad 
y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria;  el respeto y 
valorización de la diversidad cultural; y la protección judicial efectiva. 
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 Se modifica el artículo 7° de la propuesta, con el propósito de ampliar las 

obligaciones de las autoridades a que se refiere el citado artículo, debiendo no 
solamente reconocer los derechos de las personas mayores, sino también 
protegerlos y promoverlos, lo cual deberán hacer sin discriminación de ningún 
tipo y realizando aquellos ajustes razonables en sus normativas, presupuestos 
y políticas vigentes, a fin de lograr la garantía progresiva de sus derechos. 
 

 Se modifica el artículo 8° de la propuesta con el propósito de clarificar que en 
la Ciudad de México queda prohibida cualquier discriminación, haciendo 
énfasis en las que se generan con motivo de la edad de las personas. 
 

 Se modifica la redacción del artículo 9°, a efecto de eliminar la doble referencia 
del vocablo obligación que vincula a las autoridades, también las y los 
integrantes de esta comisión consideran necesario realizar un énfasis respecto 
a las diversas causas de discriminación que se pueden presentar en torno a las 
personas mayores,  lo que provoca que sean objeto de discriminación múltiple, 
en este contexto, se estima forzoso que dichas instancias desarrollen políticas 
y planes que atiendan al enfoque interseccional y la perspectiva de género para 
atender el  envejecimiento y vejez, en particular a aquellas que son víctimas de 
discriminación múltiple, principalmente las mujeres, las personas con 
discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades 
de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o 
marginación social, afrodescendientes e indígenas, personas sin hogar, las 
personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos 
tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, 
nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.   
 

 En una secuencia lógica de los artículos precedentes se estima necesario 
modificar el artículo 10, a efecto de que en primer término se haga referencia  
de manera general a cualquier protocolo instituido por una instancia pública, 
para que en los mismos se considere un trato especializado, prioritario y 
diferenciado para las personas mayores, para posteriormente establecer la 
prohibición de protocolos de atención médica que por razón de su edad los 
discrimine. 
 

 Se modifica el artículo 12 de la propuesta con el fin de enfatizar que son las 
autoridades las responsables de que los trámites sean preferentes, sencillos y 
accesibles, adicionando que de igual manera sean ágiles.    

 
 Se estima necesario modificar el nombre de  la sección  III a fin de que se 

promueva solo el derecho de la vida sino la dignidad en la vejez. 
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 En los mismos términos, se considera necesario modificar el artículo 13 
propuesto, adicionalmente, para garantizar dicho fin, se deberá favorecer a las 
personas mayores el acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos 
los cuidados paliativos, evitar el aislamiento y manejar apropiadamente los 
problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, 
el dolor, evitando el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e 
inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el 
consentimiento informado, garantizando el derecho a una muerte digna. 
 

 Se estima necesario modificar el tercer párrafo del artículo 15 de la propuesta 
de ley, con el objeto de eliminar los vocablos sufrir o padecer, debido a que  la 
dependencia de las personas mayores no es una condición que se deba 
sobrellevar sino que es una situación con la que se vive. 
 

 Se modifica el artículo 16, en el párrafo relativo a la obligación de las 
autoridades de promover que las personas mayores puedan  elegir con quien 
vivir o su lugar de residencia, a fin de que también se promuevan los 
mecanismos administrativos y judiciales para garantizar la autonomía en la 
toma de decisiones. 
 

 Se considera necesario modificar el artículo 17, a fin de que las autoridades no 
solo estén obligadas a brindar información a las personas mayores en los 
trámites y servicios que realicen, sino también resulta necesario regular que se 
le brinde el acompañamiento debido. 
 

 Se estima necesario adicionar el artículo 18 para que la obligación de la 
Administración Pública y las alcaldías de promover que la persona mayor tenga 
acceso progresivamente a diversidad de servicios de cuidados y asistencia 
domiciliaria, se incluya la asistencia personal que  sea necesaria para facilitar 
su existencia e inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento. 
 

 Respecto al derecho consagrado en el artículo 20 de votar libremente y ser 
elegida en términos de la Constitución General y la Constitución Política de la 
Ciudad, se propone que los mecanismos que implemente la autoridad electoral 
sean con enfoque de género, en concordancia a las leyes electorales. 
 

 Se modifica el artículo 24, a efecto de que a las personas mayores no solo se 
les brinde orientación sino también información para que de igual forma puedan 
constituir grupos de autoayuda. 
 

 Resulta importante para las y los integrantes de esta comisión que en todos los 
actos que realicen las personas mayores se promueva la autonomía e 
independencia de las mismas, por estas razones  se estima necesario que en 
las Redes de Integración Comunitaria a que se refiere el artículo 25 se haga 
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énfasis en que éstas se constituyan respetando la autonomía y las propias 
formas de organización de las personas mayores. 
 

 De igual forma se propone incluir en el artículo 26 que el derecho que tienen 
las personas mayores a recibir un trato digno y a ser respetadas y valoradas, 
sea en todo momento sin discriminación. De igual forma se deberá corregir el 
párrafo segundo para sustituir el vocablo servidores públicos por personas 
servidoras públicas. 
 

 En el mismo sentido, se propone que en el artículo 27 se sustituya el vocablo 
víctima por persona víctima, así como el de persona adulta mayor por persona 
mayor, en este mismo artículo se deberá suprimir de la fracción III el enunciado 
hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado, en la 
inteligencia de que un acto de autoridad debidamente fundado y motivado no 
se puede configurar la conceptualización jurídica de víctima ya que 
constitucionalmente no se configura la transgresión de los derechos.  
 

 Se propone enriquecer los contenidos del artículo 29, a efecto de que los 
cuidados que reciba una persona mayor, no solo se respete su opinión, sino 
también su voluntad, privacidad, autonomía, dignidad e integridad física y 
mental. 
 

 De igual forma se propone enriquecer el contenido del artículo 30, a efecto de 
que las acciones que implementen las autoridades de la ciudad no solo sean 
con perspectiva de género sino también se contemple el enfoque 
interseccional.  Asimismo respecto a la promoción de la integración de redes 
de apoyo familiares o comunitarias para apoyo de personas mayores con 
niveles de dependencia, se estima necesario contemplar medidas de apoyo y 
servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, 
debiendo tener en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas 
de cuidados. 
 

 Respecto al artículo 31 se estima necesario no solo promover la especialización 
sino también la profesionalización en los cuidados formales que se 
proporcionen a las personas mayores. 
 

 Se considera necesario modificar la fracción VI del artículo 32, a efecto de que 
se señale que las instituciones deberán proporcionar cuidados paliativos y no 
recibirlos. 
 

 En el artículo 34 se propone modificaciones a la propuesta normativa con el 
objeto de mejorar la redacción. 
 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

87 de 237 
 

 

 

 

 Se propone ampliar el derecho reconocido en el artículo 35, relativo a la 
privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, a fin de que también se respete el ejercicio y disfrute se su 
sexualidad sin injerencias. De igual forma, en consonancia con el contenido del 
artículo en comento, se propone que las autoridades de los establecimientos 
públicos o privados de atención y cuidado a personas mayores se garantice 
que existan los mecanismos de denuncia y protección inmediata para los casos 
en que estos derechos sean violentados. 
 

 En el artículo 36 se propone establecer un criterio de prioridad en la obligación 
que tiene la administración pública de promover progresivamente y dentro de 
sus recursos disponibles, mecanismos de protección social para las personas 
mayores que no cuenten con servicios de seguridad social, para que se 
atiendan preferentemente a aquellas que enfrenten mayores condiciones de 
desigualdad y vulnerabilidad social. 
 

 El mismo criterio se deberá observar en el artículo 37. 
 

 Se modifica el artículo 40, a fin de incluir al sector social en las obligaciones de 
las autoridades administrativas y las alcaldías para impartir cursos orientados 
a la preparación de las personas mayores para su jubilación. 
 

 Se propone modificar el título de la Sección XII para que el consentimiento no 
solo sea informado sino también libre. 
 

 De igual forma se propone adicionar el segundo párrafo del artículo 41, a fin de 
que se refiera no solamente a la salud mental de las personas mayores sino 
también a la física. 
 

 Respecto al artículo 42, tocante al derecho que tienen las personas mayores 
de aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos 
médicos o quirúrgicos, se propone enriquecer este derecho a fin de que las 
autoridades responsables garanticen el acceso de las personas mayores a 
cuidados paliativos y acompañamiento tanatológico especializado para él y sus 
familias, garantizando el ejercicio de su derecho a una muerte digna. 
 

 Se propone enriquecer algunos contenidos del artículo 45 que establece 
diversas obligaciones de la Secretaría de Salud, particularmente en sus 
fracciones II el cual establece el deber de desarrollar y difundir programas 
educativos que promuevan la práctica de hábitos orientados a la 
disminución de los problemas de la salud, a fin de que dichos hábitos estén 
focalizados a las diferentes etapas de curso de vida, asimismo respecto a 
la prevención de accidentes y enfermedades se sugiere que estas sean las 
llamadas crónicas; se propone que se fomente no solo el envejecimiento 
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activo sino también el saludable. Finalmente se propone adicionar una 
fracción a efecto de brindar atención médica a la salud mental de las 
personas mayores. 
 

 Respecto al título de la sección XIII, denominado derecho a una nutrición 
adecuada es importante tener presente que el derecho a nutrición 
adecuada es un componente del derecho a la alimentación, ya que éste 
amplia la protección más allá del derecho a recibir una ración determinada 
de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos; por ello hablar 
del derecho a la alimentación permite ampliar la protección, considerando 
el acceso físico y económico, en todo momento y de manera adecuada para 
cada una de las etapas de la vida, por ello se considera que el título de esta 
Sección XIII deberá denominarse Derecho a la Alimentación. 
 

 De conformidad con lo señalado se plantean en el presente dictamen 
modificaciones al artículo 47, el cual deberá ser modificado, a fin de que el 
derecho a dicha alimentación satisfaga sus necesidades de dieta teniendo 
en cuenta su edad, padecimientos, condiciones de vida, estado de salud, 
ocupación, sexo, sus tradiciones culturales y que le garantice el desarrollo 
físico y mental, satisfactorio y digno. 

 
 En el artículo 48 se realiza un ajuste en su redacción. 

 
 Se modifica el artículo 49 para que no solo el DIF, sino también las alcaldías 

implementen acciones necesarias para garantizar a las personas mayores 
su cobertura alimentaria y nutricionalmente balanceada, asimismo se 
mejora la redacción. 
 

 Se realizan modificaciones de redacción al artículo 50 y se adiciona a fin 
de que el derecho a recibir educación este orientado a potenciar sus 
capacidades, habilidades y conocimientos para la participación y desarrollo 
integral. 
 

 Se realizan modificaciones de redacción al artículo 52 y en la fracción II, 
relativo a la obligación de las alcaldías y la administración pública de 
desarrollar centros educativos y recreativos para las personas mayores, se 
considera necesario que en estos espacios se fomente la participación 
activa en la propuesta y desarrollo de contenidos y habilidades a 
desarrollar, orientados al fortalecimiento de la autonomía, 
autodeterminación y participación de las personas mayores. 
 

 En el artículo 55 se realiza una corrección en su redacción. 
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 Se considera necesario modificar el título de la sección XVI para que en 
vez de derecho a la propiedad se considere el derecho al patrimonio.  
 

 En los mismos términos, se deberá modificar el derecho reconocido en el 
artículo 58 con el propósito de darle mayor claridad y se establece el deber 
de las autoridades de generar los mecanismos accesibles, expeditos y 
preferenciales, para garantizar a las personas mayores la protección y 
certeza jurídica en el ejercicio de sus derechos patrimoniales. 

 

 También se modifica el artículo 59 relativo a las condiciones necesarias 
para considerar válido el consentimiento que otorguen las personas 
mayores, respecto a la disposición de los bienes de su propiedad o su 
patrimonio a fin de que se garantice en todo momento su autonomía, 
protección y cuidado en la toma de decisiones relacionadas con su 
patrimonio. 
 

 Respecto al artículo 60 relativo al deber de toda autoridad de cerciorarse 
bajo su más estricta responsabilidad, que el consentimiento ha sido 
otorgado de manera informada, esta comisión considera que es necesario, 
adicionalmente garantizar que a las personas mayores se les otorgue la 
certeza jurídica en cualquier procedimiento judicial en que se vean 
involucradas. 
 

 Se considera necesario adicionar en el artículo 62 que el apoyo que brinde 
la administración pública se proporcione también a las personas mayores 
en abandono social. 
 

 Respecto al derecho a un ambiente sano, contenido en el artículo 64 se 
considera necesario reforzar los contenidos de las fracciones I y II a efecto 
de que se impulse la realización de diagnósticos para identificar factores 
geográficos y socioeconómicos que afectan la interacción entre las 
personas mayores y las condiciones ambientales, y amenazas de esta 
naturaleza que agravan las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, 
de igual forma se plantea que en los mapeos regionales, se puedan 
identificar riesgos ambientales y carencias de infraestructura básica a las 
que se enfrentan, para favorecer su atención prioritaria. 
 

 En el artículo 65, relativo a la obligación de las autoridades de garantizar la 
accesibilidad y la movilidad de la persona mayor en edificios públicos, esta 
comisión estima necesario que se impulse también el diseño universal en 
los inmuebles del sector privado. 
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 En el artículo 68, inciso b) se sugiere que el impulso y formación de 
asociaciones y agrupaciones de personas mayores, también sean para 
efectos de incentivar y fomentar su permanencia. 
 

 Se considera necesario que en el artículo 69, relativo a la protección en 
situaciones de riesgo y emergencias, se amplié dicha protección a la 
emergencia humanitaria y que se respete en todo momento la autonomía 
de la persona mayor. 
 

 En el artículo 70 inciso a) se considera importante que la capacitación que 
se dé a los cuerpos de emergencia respecto de las necesidades de las 
personas mayores sea desagregada por sexo y edad; y también se incluya 
sus condiciones de vulnerabilidad y padecimientos físicos o mentales. 
 

 En el artículo 77 relativo al acceso efectivo a la justicia se considera que 
para garantizar éste, deben transversalizarse en las disposiciones relativas, 
un enfoque diferencial y de género, en este sentido se plantea la necesidad 
de que se generen mecanismos diferenciados para la atención 
especializada de las mujeres y hombres mayores, así como para las 
personas mayores que pertenezcan a otros grupos de atención prioritaria, 
debido a las condiciones de discriminación múltiple que enfrentan. También 
se considera necesario que todas las actuaciones y diligencias que se 
realicen sean de manera ágil y sin dilación alguna.  
 

 En el mismo sentido se deberá modificar el artículo 78, para que las 
autoridades encargadas de llevar a cabo las funciones de administración y 
procuración de justicia brinden una atención especializada, ágil y 
diferencial, asimismo se sugiere que el acceso a la justicia no solo sea 
eficaz sino también oportuna. 
 

 Esta comisión considera necesario modificar la fracción I del artículo 81, a 
efecto de que, la obligación de emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores para brindarles atención preferencial también observe 
condiciones diferenciadas y de discriminación múltiple. 
 

 En el artículo 83, se sugiere complementarlo para el efecto de que cuando 
se presente un deficiente patrocinio por parte de una persona defensora de 
oficio, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para 
garantizar la no repetición. 
 

 Respecto al artículo 84, se realizan modificaciones de redacción y se 
incluye el derecho de las personas mayores a no solo de vivir con sus 
familias, sino también a formar las suyas propias.  De igual forma se incluye 
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dentro de los deberes de las familias el respetar la autonomía y 
autodeterminación de las personas mayores.  
 

 En el artículo 85 se realizan modificaciones de redacción. 
 

 El artículo 86 se modifica para establecer vocablos de excepción estricta 
cuando se tengan que dictar medidas cautelares, tendentes a remover 
temporalmente del seno familiar a la persona mayor, siendo procedentes 
éstas cuando no se pueda garantizar que las personas generadoras de 
violencia se mantendrán alejadas del entorno familiar y social de la persona 
mayor.  

 
 En el artículo 87 se adiciona un enunciado para establecer que en los casos 

en que se aplique una medida cautelar de protección, invariablemente se 
escuchará la opinión de la persona mayor y se garantizará, cuando se 
requiera, la posibilidad de que pueda manifestar su consentimiento, libre e 
informado. 
 

 En el artículo 89, relativo a los deberes de la familia, se realiza una adición 
en consideración a que resulta importante que los familiares puedan recibir 
capacitación cuando ejerzan tareas de cuidado domiciliario, a fin de 
garantizar un mínimo de conocimientos y habilidades para efectuarlas. 
 

 El artículo 92 se sustituye el vocablo Procuraduría por Fiscalía.  
 

 En el artículo 93 se realizan modificaciones de redacción y se incluye que 
en caso de que una persona mayor se encuentre en estado de abandono 
se pueda solicitar también apoyo a la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social. De igual forma se adiciona que los familiares serán responsables 
con los administradores de los establecimientos que proporcionen servicios 
de cuidados de brindarles atención a sus requerimientos de salud, de 
atención médica y emocional. 
 

 Se adiciona el artículo 95 relativo a los deberes de la sociedad para que 
también se apoye a las personas que se encuentren en condiciones de 
abandono. 

 
 Se considera necesario reforzar los contenidos del artículo 97, con el 

propósito que desde la comunidad se fomenten las relaciones 
intergeneracionales basadas en el respeto, la solidaridad, el 
reconocimiento a la diversidad, la tolerancia y el buen trato. En este sentido 
se considera importante señalar el involucramiento de las autoridades 
quienes deberán impulsar mecanismos de promoción de relaciones 
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intergeneracionales, basadas en la no discriminación, el respeto a su 
integridad, autonomía y autodeterminación. 
 

 De igual forma en el artículo 98, se considera necesario que para posibilitar 
la denuncia que debe realizar cualquier persona respecto aquellas 
situaciones de riesgo o desamparo en el que se encuentren las personas 
mayores, las autoridades responsables generen los mecanismos de 
denuncia accesibles y la promoción permanente de sus servicios en favor 
de las personas mayores y la protección de sus derechos. 
 

 En el artículo 99 se realizan modificaciones de redacción y adiciones 
orientadas a señalar que la protección a que tienen derecho las personas 
mayores no solo sea especial sino también profesional y diferenciada, así 
mismo se considera necesario que se implementen programas que 
contribuyan al desarrollo integral, la potenciación de la autonomía personal 
y la autodeterminación de las personas mayores, respondiendo a sus 
intereses y necesidades. 
 

 En el artículo 100 se realizan modificaciones de redacción. 
 

 El artículo 101 se complementa para que en la asistencia que se deba 
brindar a las personas mayores en situación de riesgo, también participe el 
Instituto para el Envejecimiento Digno. 
 

 En el artículo 102 relativo a la obligación de las alcaldías de participar en la 
gestión de servicios de asistencia en coordinación con el Instituto para el 
Envejecimiento Digno y el DIF, atendiendo a la dinámica poblacional de 
cada demarcación política; se estima necesario que también se observen 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las personas 
mayores a las que se dirijan dichos servicios, y que de manera coordinada 
con la Secretaría de Inclusión y Bienestar se cuenten con centros de 
asistencia para personas mayores que requieran alojamiento y alimentos. 
 

 Esta comisión dictaminadora considera necesario adicionar la fracción VI 
del artículo 103, a efecto de que la obligación del DIF relativa a realizar 
estudios e investigaciones sobre asistencia social se efectúen con enfoque 
interseccional y perspectiva de género, ya que con ello se permitirá el 
reconocimiento diferenciado de las necesidades de atención de las 
personas mayores que habitan en los territorios particulares. 
 

 En el artículo 106 se considera necesario ampliar las posibles actividades 
que realicen los promotores de apoyo gerontológico, para que también 
recaben información respecto a las necesidades particulares y dificultades 
que las familias enfrenten en la realización de las tareas de cuidados, con 
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ello se podrán implementar acciones en favor del mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas mayores y sus familias. 
 

 En el artículo 108, fracción III, se sustituye persona adulta mayor por 
persona mayor y la palabra transitorio por temporal.   
 

 Esta Comisión considera necesario adicionar el artículo 109 para que 
aquellas instituciones que brinden servicios a personas mayores también 
puedan contar con espacios y mecanismos de vinculación para la atención 
debida y con ello favorecer su funcionamiento, retroalimentación y 
participación. 
 

 En el artículo 111 se estima pertinente que los derechos sean conforme al 
modelo de atención que se otorga y en la fracción III será necesario agregar 
que  el derecho a disfrutar de instalaciones higiénicas deba ser de 
conformidad a sus condiciones de movilidad. 
 

 Se considera necesario adicionar el artículo 112 para que las personas 
responsables o administradoras de los establecimientos que proporcionen 
servicios de cuidados y atención institucional a la persona mayor realicen 
acciones de formación y capacitación permanente para su personal 
operativo y administrativo en materia de derechos humanos, desarrollo de 
habilidades técnicas y demás temas que favorezcan el adecuado 
desempeño de sus funciones.   
 

 En el capítulo tercero y artículo 117 se corrige el nombre del Instituto para 
el Envejecimiento Digno.  
 

 Esta Comisión considera necesario también modificar la fracción XI del 
artículo 118, respecto a las atribuciones del Instituto para el Envejecimiento 
Digno, para que se brinden  apoyos domiciliarios, no solamente a  personas 
mayores por su nivel de dependencia, sino también por sus y condiciones 
de vulnerabilidad. Asimismo, se considera la necesidad de generar 
vinculación con los espacios de interlocución directa con las personas 
mayores en cada Alcaldía, para que, en base a dicha vinculación, se genere 
información diagnóstica respecto a los avances en la garantía progresiva 
de los derechos de las personas mayores en la Ciudad y así cumplir con 
los objetivos del Sistema a que se refiere la propuesta de ley.  
 

 Se modifica el artículo 120 para que el Sistema Integral a que se refiere la 
iniciativa se constituya también como una instancia de atención del abuso, 
abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación de las personas mayores en términos del artículo 11, apartado F 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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 Se modifica el artículo 122, a efecto de aclarar que las instancias 
pertenecientes al Sistema Integral todas son de la Ciudad de México. 
 

 Esta comisión dictaminadora considera necesario complementar el artículo 
124 para que en la conformación del Sistema Integral se generen 
mecanismos de participación, pertinentes y accesibles a fin de que las 
personas mayores hagan llegar sus preocupaciones y exigencias, mismas 
que deberán ser tomadas en consideración en la toma de decisiones.  
 

 Se considera necesario modificar las fracciones V y VI del artículo 128, a 
fin de hacer referencia a los prejuicios y estereotipos respecto de la vejez y 
el envejecimiento y no de las personas mayores como originalmente se 
planteaba. En este mismo sentido, se modifica la fracción XII y 
adicionalmente se propone que en el impulso en los Instrumentos de 
planeación del desarrollo de la Ciudad se deberán incorporar los enfoques 
de curso de vida, diferencial e interseccional.   

 
 Se complementa la fracción III del artículo 135 para que la información que se 

comparta se observe a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 
 En el artículo 137 se propone adicionar que, en la elaboración de diagnóstico 

de la situación de las personas mayores en la Ciudad, se incluya la colaboración 
de las organizaciones, sectores académicos y especialistas y de igual forma se 
dé la participación de las personas mayores en la elaboración del diagnóstico. 

 
 Se considera necesario complementar las fracciones del artículo 142, con el 

propósito de reforzar su redacción y regular mecanismos para consolidar el 
derecho al envejecimiento activo. Con esta orientación se estima procedente 
que se impulsen estrategias de formación, capacitación y sensibilización para 
toda la población. 

 
 Finalmente, respecto a la obligación contenida en el artículo 144 relativa a 

impulsar consolidar y robustecer la solidaridad intergeneracional en todas las 
actividades públicas y privadas, ya sean académicas, educativas, laborales, 
culturales, deportivas, se considera necesario adicionar que el Sistema Integral 
abone a la construcción de una cultura del buen trato y la paz, así como la 
revalorización de las personas mayores, favoreciendo la eliminación de 
estigmas y prejuicios relacionados con la vejez y el envejecimiento. 

II. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3; y un 
Capítulo segundo, pasando a ser Capítulo I, el actual Capítulo único del Título 
Séptimo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
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de México, que presentó el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En la presente iniciativa se advierte que el diputado proponente acciona la 
atribución legislativa de este Congreso de la Ciudad de México, con el propósito de 
adicionar una fracción al artículo 3 de la ley en comento, con la finalidad de referir 
lo que se entiende por pensión económica no contributiva, así como su fundamento 
constitucional; en este sentido propone la creación de un capítulo II en el Título 
Séptimo para definir a los sujetos de derechos de la pensión económica no 
contributiva, monto, periodicidad de entrega, y la obligación por parte del Ejecutivo 
Local para prever cada año los recursos suficientes para su entrega, finalmente el 
régimen transitorio determina la incorporación de quienes, acreditando ser 
habitantes de la Ciudad de México y lleguen a la edad de sesenta años, puedan 
inscribirse en el Padrón de beneficiarios. 
 
Analizando los argumentos planteados por el diputado proponente en su iniciativa 
se desprende que, en opinión del mismo, el Gobierno de la Ciudad ha federalizado 
el Programa de Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores, lo que ha 
generado un incumplimiento a los artículos 11, apartado F y 5, apartado A, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que respectivamente señalan 
que las personas mayores tienen el derecho reconocido por dicha constitución de 
una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley, y 
que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas, hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho 
ordenamiento, para lo cual el logro progresivo requerirá una utilización eficaz de los 
recursos disponibles, tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 
 
En este sentido, se coincide parcialmente con los planteamientos realizados por el 
diputado proponente, referente a que las personas mayores constituyen un grupo 
poblacional que por sus características sociales, económicas y biológicas en la 
sociedad, ésta lo ha situado históricamente en un estatus de vulnerabilidad, 
desigualdad y dependencia y por ende, como sujeto de políticas públicas de tipo 
asistencialista, sin una perspectiva de largo plazo; y por tales motivos el Gobierno 
de México y de las entidades federativas deben generar políticas públicas que 
tiendan a apoyar eficazmente a los adultos mayores desde una edad más corta, no 
sólo para aprovechar sus potencialidades en cuanto conocimientos y experiencia, 
sino a través de programas que coadyuven verdaderamente a su subsistencia 
económica con suficiencia. 
 
Es por importante enfatizar, por esta comisión, que a partir del nueve de mayo de 
dos mil veinte entró en vigor la reforma a la Constitución General de la República 
que determina en su artículo 4° que las personas mayores de sesenta y ocho años 
tendrán el derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva, en 
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los términos que fije la Ley y en el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos, dicha prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de 
edad.  
 
En este sentido, de conformidad a la jerarquía normativa establecida en el artículo 
133 del ordenamiento citado previamente que establece la supremacía de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en toda la nación, es 
importante tomar en cuenta que la edad mínima que determina la carta suprema 
para otorgar dicho apoyo económico son los sesenta y ocho años de manera 
general y en el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos será de sesenta 
y cinco años. 
 
De lo anterior se sigue que la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 11,  
apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México no es distinta ni 
acumulativa a la que se refiere la Constitución Federal, debido a que ello sería un 
error atendiendo a la coordinación que a nivel nacional debe existir en el desarrollo 
social entre la federación y las entidades federativas, coincidiendo en el 
reconocimiento y en la determinación de una edad de conformidad con la Ley. 
 
No se debe olvidar que en la Ciudad de México, éste es un derecho que ya se 
encontraba reconocido y garantizado por la legislación local debido a que la Ley 
que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, 
Residentes en la Ciudad de México dispone en su artículo 1° que las personas 
mayores, de 68 años o más edad, residentes en la Ciudad de México tienen 
derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente. En este sentido, el ordenamiento menciona que 
dicha pensión se encuentra dentro del marco del Sistema Nacional de Desarrollo 
Social, conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración que establezca 
la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que ésta podrá otorgarse 
con recursos públicos locales o federales. 
 
Es importante tener presente que la Ley General de Desarrollo Social, la cual 
constituye una ley suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 
constitucional ya mencionado, tiene entre diversos objetivos la definición de un 
Sistema Nacional de Desarrollo Social, en el que deberán participar los gobiernos 
municipales, de las entidades federativas y la federación, así como la fijación de la 
competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal en materia de desarrollo social.  

En este sentido dicho ordenamiento refiere los objetivos de la Política de Desarrollo 
Social, los cuales no son ni de carácter local ni federal, sino que se integran en un 
ámbito más complejo, siendo éste de carácter nacional, en este sentido dichos 
objetivos estarán orientados a propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los 
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programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social. Esta Política Nacional deberá 
encontrarse incorporada en la planeación del desarrollo. 

De tal modo que, el Sistema Nacional a que hemos hecho referencia, se instituye 
como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y 
concertación de los gobiernos federal y los de las entidades federativas, así como 
de los municipios y las alcaldías, el cual tendrá por objeto establecer la colaboración 
entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo 
social y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, 
acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de 
Desarrollo Social. 

Finalmente, el ordenamiento citado establece que los recursos presupuestales 
federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser 
complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y 
municipales. 

En este sentido y de conformidad a los artículos mencionados de la Constitución 
General de la República y de la Ley General de Desarrollo Social, el sustento del 
que parte la iniciativa al mencionar que, el programa de pensión alimentaria fue 
cedida al Gobierno Federal y por lo tanto éste se federalizó, resulta impreciso, 
debido a que –como ya se ha mencionado- el mandato contenido en la ley general 
establece la obligatoriedad de generar mecanismos de coordinación para garantizar 
que las acciones o programas no se contrapongan; ello con el propósito de que no 
se ocasionen afectaciones y duplicidades con otros de la misma naturaleza pero de 
diferente nivel de gobierno, debido a que al establecerse estos mecanismos de 
coordinación se favorecerá la potenciación de los recursos económicos con los que 
se cuentan y permitirá una mayor cobertura de beneficiarios. 

Sin perjuicio de lo señalado, si bien es importante considerar la necesidad de evitar 
las duplicidades en los programas sociales por las razones expuestas, no debemos 
soslayar lo que refiere el diputado proponente de que las entidades federativas 
deben generar políticas públicas que tiendan a apoyar eficazmente a los adultos 
mayores desde una edad más corta, por ello se estima oportuno que la presente 
ley contemple acciones adicionales no solo del gobierno, sino también de las 
alcaldías que fortalezcan una mayor cobertura y en su caso detonen la 
complementariedad de las ayudas sociales que se pueden otorgar a las personas 
mayores y que debido a diversos factores externos, como la limitación de recursos, 
no pueden constituirse como beneficiarios de dichos programas sociales; en este 
sentido se coincide con el proponente en reducir los rangos de edad para recibir 
una pensión económica no contributiva, a fin de apoyar que las personas mayores 
de sesenta años puedan recibirla.  
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Por ello se considera necesario retomar el espíritu de la iniciativa que se analiza, 
en la inteligencia de que dicha atribución será potestativa para la administración 
pública y las alcaldías, quienes podrán sufragar las necesidades básicas de las 
personas mayores que no cuenten con una pensión contributiva e implementar 
programas y acciones orientadas a establecer prestaciones económicas, distintas 
y compatibles con las que proporcione la federación, mandato que quedará 
contemplado en el artículo 37 del proyecto de decreto que se integra en el presente 
dictamen. 

 

III. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 

En la presente iniciativa se advierte que el diputado proponente plantea adicionar 
el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, a efecto de determinar la responsabilidad civil y penal para los 
familiares que incumplan con la obligación de hacerse cargo de las personas 
mayores que formen parte de ella, estableciendo excepciones cuando se presenten 
casos de abandono, violencia intrafamiliar o algún otro delito en contra de los 
integrantes de la familia. 

 

En términos generales, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora, coincidimos parcialmente con el proponente de la iniciativa en el 
sentido de que resulta alarmante el abandono que sufre una persona mayor a la 
que se le deja de proporcionar alimentos, vestido, habitación, atención médica, 
hospitalaria y todo aquello necesario para que subsista, principalmente cuando 
dicho abandono proviene de sus familiares, en este sentido –señala el proponente- 
no se les puede sancionar y aquí tiene que intervenir el gobierno y las instancias 
para apoyarlos. 
 
Es importante para las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora considerar las opiniones vertidas por la ciudadanía respecto de la 
iniciativa que se analiza, sobre el particular se expresó que la propuesta en si misma 
resultaba contradictoria debido a que por una parte la familia debe cumplir su 
función social, pero en el párrafo que se agrega indica que si este incurrió en 
responsabilidad civil o penal no habrá ningún problema si no lo realizan.      
Sobre el particular esta comisión reflexiona respecto la opinión vertida por la 
ciudadanía, considerando que no existe como tal una contradicción, debido a que 
lo que se pretende es generar una condición de excepción a una regla general 
establecida por la norma, sobre el particular, sin perjuicio de lo señalado es 
importante recordar que el Código Penal para el Distrito Federal, establece en su 
artículo 156 el delito de abandono de persona mayor y en su artículo 157 bis la 
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modalidad cuando el sujeto activo sea un familiar de la persona mayor, en este 
sentido para una mayor claridad de su contenido, dichos artículos señalan:  
 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, 
incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de 
cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño 
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria 
potestad o de la tutela. 
 
ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto activo de los delitos de Abandono de Persona 
y Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en línea recta, o 
colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que 
mantenga una relación de hecho, adoptante o adoptada o integrante de una sociedad de 
convivencia perderá los derechos como acreedor alimentario. 
 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a un incapaz 
de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, 
respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le 
impondrá de tres meses a un año de prisión. 
 
…Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de doce 
años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los derechos que 
tengan sobre la persona y bienes del expósito. 
 
…No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema 
pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se refiere el 
artículo 150 de este Código.  

 

Ahora bien, el código punitivo para la Ciudad de México también regula de manera 
exhaustiva diversas modalidades de violencia familiar, las conductas generadoras 
de la misma y las sanciones aplicables en el capítulo único del Título Octavo relativo 
a los Delitos contra el Derecho de los Integrantes de la Familia a Vivir una Vida 
Libre de Violencia; sobre este último aspecto dicho ordenamiento señala en el 
artículo 200 segundo párrafo, que entre las sanciones se impondrá de uno a seis 
años de prisión y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos 
los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos. 
 
Derivado de lo anterior, se confirma por las y los diputados integrantes de esta 
comisión dictaminadora que resulta prudente reafirmar, en la ley que se interviene, 
la existencia de una responsabilidad civil o penal en la que incurrirán las y los 
familiares de las personas mayores que no se hagan cargo de ellas; sin embargo 
respecto a la porción propuesta que señala la salvedad de que éstas no se apliquen 
en los casos en que haya existido abandono, violencia intrafamiliar o algún otro 
delito en contra de los integrantes de la familia, se destaca que las mismas ya se 
encuentran reguladas como sanción por el citado artículo 200 del código penal,  
adicionalmente se estima que el presente ordenamiento no es el idóneo para 
establecer excepciones o excluyentes de responsabilidades civiles y menos 
aquellas de naturaleza penal que se traduzca en la no existencia del delito. 
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Se considera que tampoco el presente ordenamiento –ley de los derechos de las 
personas mayores- es el adecuado para regular aquellas causas que en su caso 
pudieren implicar excusas absolutorias, entendiendo como tales aquellas en las que 
se determina la existencia de una conducta típica y el respectivo delito -con todos 
sus elementos y la responsabilidad del agente-, pero que por determinadas razones 
se ha considerado normativamente que no debe aplicarse la pena. 
 
De conformidad con lo anterior, se considera parcialmente procedente la iniciativa, 
en el sentido de regular que las personas familiares incurrirán en las 
responsabilidades civiles y penales en caso de abandono, por lo que dicha porción 
quedará integrada en el artículo 93 del proyecto final de decreto de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención en la Ciudad de México. 
 
IV. Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 7 y la 
fracción II del artículo 8 de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La presente iniciativa tiene como propósito esencial darle un nuevo sentido al 
contenido del artículo 7 para establecer en forma categórica –eliminando la 
vaguedad- que el lugar en el cual deben permanecer las personas mayores es su 
hogar, constituyendo dicha afirmación un derecho reconocido a favor de este sector 
de la población suprimiendo que será el lugar ideal para vivir, de igual manera solo 
podrá solicitar que sea trasladado con sus familiares más próximos o su ingreso en 
alguna institución de asistencia pública o privada en caso de enfermedad, decisión 
personal o causas de fuerza mayor, destacando que dicho traslado no implicará el 
deslindarse de la protección por parte de sus familiares; finalmente establece la 
obligación de la familia de fomentar la convivencia cuando se encuentren en alguna 
institución asistencial. 
 
Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos 
en términos generales en la propuesta formulada por la diputada proponente, en 
virtud de que la misma promueve fundamentalmente la independencia y autonomía 
de las personas mayores al reconocerles, en primera instancia, la capacidad que 
tienen de controlar y tomar decisiones personales de conformidad a sus 
preferencias; así como decidir el lugar en el que desean permanecer, ya sea solos, 
con familiares o en alguna institución que proporcione servicios de asistencia. 
 
Adicionalmente, esta comisión advierte que la propuesta que se analiza es 
contestes con el artículo  7 inciso b) y 12 de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual señala la 
obligación del Estado de promover que la persona mayor tenga la oportunidad de 
elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones 
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con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida 
específico y en su caso a decidir permanecer en su hogar y mantener su 
independencia y autonomía; si bien el Estado Mexicano a la fecha de la emisión del 
presente dictamen aún no ha aprobado internamente dicho instrumento 
internacional, sin duda representa un claro indicativo de que la tendencia 
internacional se está inclinando en reconocer y fortalecer la autonomía de las 
personas mayores. 
 
Asimismo, respecto la propuesta orientada a que la familia tendrá la obligación de 
fomentar la convivencia familiar cotidiana, cuando la persona se encuentre en 
alguna institución de asistencia resulta coincidente con los contenidos de dicho 
instrumento al señalar en su artículo 12 que cuando dichas personas se encuentren 
sujetos a cuidados a largo plazo se promoverá la interacción familiar y social de la 
persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas. 
 
En este sentido, a efecto de reforzar los argumentos desarrollados por la 
proponente, es importante considerar el estudio realizado por la doctoranda Julia 
Gallo Estrada el cual sustentado en diversas entrevistas realizadas con motivo de 
su tesis doctoral, encontró evidencia de que las personas mayores prefieren en su 
mayoría estar en su casa ya que es en dicho lugar dónde encuentran el sentimiento 
de control sobre su vida, debido a que la vivienda representa un espacio de hoy, 
abierto, donde estar y desde el que se puede salir y entrar; espacio adaptado para 
ser cómodo y fácil de mantener, con objetos y muebles para recordar y recrearse 
en el pasado.63 
 
Por las consideraciones anteriormente señaladas, se considera viable la propuesta 
normativa de la diputada, al ser coincidente y complementaria con lo establecido 
por el artículo 16 la iniciativa de Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, 
que señala que las autoridades promoverán que, en el seno familiar las personas 
mayores puedan elegir su lugar de residencia y con quién vivir de manera libre o 
decidir sobre su ingreso a una residencia de estadía o a una institución de cuidado, 
sin sufrir presiones ocasionadas por un arreglo a un sistema de vida específico por 
lo que se integra a la propuesta de decreto contenido en el presente dictamen.  
 
De igual forma, se encuentra coincidencia en la iniciativa de la diputada proponente 
con el artículo 86 de la ley en comento que señala que solo se dictarán medidas 
cautelares tendentes a remover temporalmente del seno familiar a la persona 
mayor, cuando no se pueda garantizar que las personas generadoras de violencia 
se mantendrán alejadas del entorno familiar y social de la persona mayor; por lo 
que sólo se aplicarán, cuando la conducta que la originó sea atribuible a persona 

                                                 
63 Tesis Doctoral Dependencia y entorno residencial y familiar de las personas mayores de 75 años que viven solas: 

Autopercepción y comportamiento visible en file:///C:/Users/hector/Downloads/tjge1de1.pdf 
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que conviva con ella y no exista otra alternativa, en este sentido se considera viable 
incorporar en dicho artículo que cuando una persona mayor sea separada de su 
familia no implicará el deslindarse de la protección por parte de sus familiares. 
 
V. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman la fracción II del 
artículo 2, así como los artículos 43 y 44 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La presente iniciativa tiene como propósito esencial ampliar la atribución de 
vigilancia y seguimiento de  la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México a todas las autoridades pertenecientes a los tres poderes 
públicos, los órganos constitucionalmente autónomos y las alcaldías de esta Ciudad 
de México, de igual manera se pretende que dichas instancias en el ámbito de sus 
respectivas competencias y jurisdicciones vigilen y garanticen la defensa de los 
derechos de las personas mayores, otorgándoles un trato diferenciado, preferencial 
e incluyente, debiendo adoptar aquellos mecanismos y procedimientos que 
atiendan sus necesidades. Finalmente la propuesta plantea que a las personas 
mayores se les brinde un trato diferenciado, preferencial e incluyente en 
instituciones o establecimientos privados de la ciudad que brinden servicios. 
 
Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en términos 
generales en la propuesta formulada por la diputada proponente, en el sentido de 
ampliar el ámbito de aplicación del ordenamiento objeto del presente dictamen, en 
la inteligencia de que no existe razón alguna que justifique que la responsabilidad 
de vigilancia, seguimiento y aplicación de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México, sea a cargo exclusivamente de instancias 
o autoridades  pertenecientes al poder ejecutivo en términos de lo dispuesto por las 
fracciones I y II del artículo 2 del citado ordenamiento que a la letra señala: 
 

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozará 
de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones. La 
responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de:  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  
II. Las Secretarías y demás Dependencias que integran la Administración Pública, así como 
las Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción  
III. La familia de la persona adulta mayor, y  
IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o 
denominación. 

 
Es importante resaltar que es obligación de todas las autoridades dar 
cumplimiento y garantizar, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia 
los derechos de las personas mayores como son el brindarles una atención 
preferencial que agilice trámites y procedimientos que realicen, a no ser 
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discriminados, a ser protegidos, contra toda forma de explotación, a expresar su 
opinión libremente a recibir un trato digno y apropiado, principalmente cuando 
son víctimas de algún ilícito o infracción.   
 
En este sentido las y los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran 
que históricamente en la integración de leyes, principalmente de aquellas que 
reconocen y garantizan derechos a determinados sectores de la población, se 
ha estimado que son responsabilidad exclusiva de la administración pública, 
limitando con ello el pleno goce y disfrute de los derechos reconocidos a nivel 
constitucional y por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano.  
 
En este orden de ideas múltiples derechos reconocidos a las personas mayores no 
son competencia exclusiva de las autoridades administrativas, sin embargo es 
común que solo a las dependencias y entidades de la administración pública se le 
obligue a observarlos y vigilarlos, dejando solo a la voluntad y discrecionalidad de 
las demás autoridades el otorgarles, verbigracia, un trato preferente y diferenciado; 
muestra de ello el servicio público de administración o procuración de justicia en el 
cual las instancias encargadas de proporcionarlo en la mayoría de los casos no 
cuentan con lineamientos o protocolos para evitar que aquellas diligencias en las 
que participen personas de edad avanzada sean objeto de atrasos, por lo que los 
juicios llegan a durar mucho tiempo imposibilitando a las personas mayores tener 
un acceso efectivo a la justicia. 
 
Respecto a la propuesta de modificación del artículo 44, para establecer que las 
instituciones o establecimientos privados en la Ciudad de México que brinden 
servicios a las personas mayores, estarán obligadas a brindarles un servicio 
diferenciado, preferencial e incluyente, las y los integrantes de esta comisión 
dictaminadora lo consideran viable en términos generales, debido a que el artículo 
vigente solamente vincula a dichas entidades a proporcionarlo cuando se celebre 
un convenio de concertación con la iniciativa privada, siempre y cuando la 
Secretaría de Desarrollo Económico lo promueva.  
 
Es por ello que la comisión dictaminadora considera la necesidad de establecer un 
compromiso social, en el que no solamente participen entidades públicas sino 
también otros actores sociales, tales como los establecimientos privados, en este 
sentido se advierte que la reforma es contestes con lo que establece la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, aplicable en el ámbito federal, que 
señala en su artículo 5, fracción V que la atención preferencial será aquella que 
obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como 
a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes 
etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores, de igual 
forma ordena en su artículo 6°, fracción I que toda institución privada que brinde 
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servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado.  
 
Sin embargo, en lo particular se considera que la redacción de este artículo podría 
mejorarse en el sentido de que la obligación de brindar un trato preferencial e 
incluyente no se limite a establecimientos privados que brinden servicios a 
personas mayores, sino que sea a todos aquellos establecimientos que brinden al 
público en general, debiendo acotarse dicho trato diferenciado solo a las personas 
mayores, en estos términos la propuesta de modificación quedaría:  

 
Artículo 44.- Las instituciones o establecimientos privados en la Ciudad de México que brinden 
servicios al público en general estarán obligadas a brindar un trato diferenciado, preferencial e 
incluyente a las personas mayores. 

 
Respecto a la integración del contenido del presente artículo en el cuerpo de la 
iniciativa relativa al Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, se considera viable 
incorporar su contenido en el Capítulo II, del Título Tercero, denominado de los 
deberes de la sociedad en el artículo 97, por lo que se considera viable y se integra 
a la propuesta de decreto contenido en el presente dictamen. 
 
VI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial, 
la fracción I del inciso A), la fracción IV del inciso B) y la fracción I del inciso 
G); así como se adiciona un párrafo a la fracción I del inciso F) todos del 
artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

 

La presente iniciativa tiene como propósito obligar a los jueces pertenecientes al 
Poder Judicial de la Ciudad de México de consultar de manera oportuna, en 
aquellos procedimientos en los que conozcan y cuya consecuencia mediata o 
inmediata sea el desahucio, desocupación, desalojo o lanzamiento de una persona 
mayor, respecto del inmueble en el que se encuentren habitando, si es que ellos 
requieren de apoyos de asistencia social, para que en el caso eventual de que la 
resolución definitiva les fuere desfavorable se haga del conocimiento inmediato de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Administración Pública de la 
Ciudad, a efecto de que implemente las medidas necesarias para proporcionarlos. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
coincidimos en términos generales en la propuesta formulada por la diputada 
proponente, debido a que en la actualidad existe un número considerable de 
personas mayores que por diversas circunstancias se ven involucradas en 
procesos judiciales en los que se les demanda la desocupación de la vivienda que 
habitan, en estas circunstancias se busca brindar asistencia oportuna a las 
personas que lo necesitan. 
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Es notorio que conforme al avance del derecho en nuestra sociedad, los 
procedimientos judiciales cada vez están más perfeccionados legislativamente 
hablando, brindando mayor seguridad y celeridad a las partes de un litigio, evitando 
entre otras cosas los retrasos injustificados, sin embargo dicho escenario si bien 
resulta favorable para los accionantes, también se vuelve trágico en ocasiones para 
los demandados, principalmente cuando las demandas recaen en las personas 
mayores ocupantes de inmuebles y cuya prestación consiste en la desocupación 
del mismo, ante ello, nos encontramos muchas veces ante necesidades sociales 
de vivienda para este grupo de población, la cual se vuelve apremiante y urgente 
ante los casos señalados, debido a una mayor eficacia en los procesos de desalojo; 
por ello resulta necesario establecer bases legislativas orientadas a instituir 
políticas judiciales de carácter social, cuya finalidad última sea proteger a las 
personas, con mayores niveles de vulnerabilidad, sin que se trastoquen los 
derechos de los contendientes.  
 
La presente iniciativa es retomada por la propuesta de Ley de Reconocimiento de 
los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en 
la Ciudad de México en su artículo 63, por lo que se aprueba y queda integrada al 
proyecto de decreto.  
 
VII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
5, 10, 12, 31 y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México, suscrita por el  diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La presente iniciativa tienen por objeto reconocer como derecho de las personas 
mayores el recibir atención prioritaria cuando exista una emergencia sanitaria, 
así como ampliar las medidas de seguridad y protección civil a los asilos y 
centros gerontológicos, debiéndose proporcionar atención médica en los 
albergues, asilos y centros gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir 
la propagación de enfermedades en caso de emergencia sanitaria.  
 
En términos generales, las diputadas y diputados integrantes de la comisión 
dictaminadora coincidimos con el planteamiento realizado por el diputado 
proponente, principalmente por que en casos de emergencia sanitaria como la 
que actualmente atraviesa nuestro país, existe un mayor riesgo para aquellas 
personas a partir de los cuarenta años, siendo las personas mayores de sesenta 
años quienes están expuestas a un riesgo superior. 
 
Es importante para las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora, considerar las opiniones vertidas por la ciudadanía respecto de 
la iniciativa que se analiza y que fueron expuestas en el apartado relativo al 
Proceso de recepción de propuestas de modificación de las iniciativas, expuesto 
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en el presente dictamen, en este sentido sobre dicho instrumento legislativo se 
expresó que la iniciativa solo establece el derecho de este sector de la población 
de recibir una atención prioritaria, pero no especifica en que área o bajo qué 
condiciones se puede cumplir con este derecho, resultando vaga la idea y si la 
intención es referirse a la salud, específicamente hay un apartado relativo para 
el tema, en donde se establece el acceso a la atención médica a las personas 
adultas mayores en las clínicas y hospitales con especial atención y asistencia. 
 

También menciona la ciudadana que la iniciativa refiere que se debe 
proporcionar atención médica en albergues, asilos y centros gerontológicos, sin 
embargo estima que resulta imposible que esa atención se dé en estos lugares, 
ya que para eso existen los hospitales y clínicas especializadas en la atención 
gerontológica a las personas mayores, por lo que realizarlo dentro de los lugares  
descritos produciría la propagación de enfermedades no solo de las personas 
mayores sino de quienes brinden la atención médica al no contar con el material 
e insumos necesarios, así como el equipo adecuado. 
 
Finalmente refiere que respecto a la adición del artículo 31 donde se propone 
que el Consejo implemente las acciones necesarias en caso de emergencia 
sanitaria hacia las personas mayores que se encuentran en albergues, asilos y 
centros gerontológicos, al parecer dichas medidas se dan de manera general 
para protección de todos los habitantes de la Ciudad de México, no hay medidas 
extraordinarias que se implementen para aumentar la protección, las medidas 
son generales y deben ser acatadas por toda la población en general. 
 
Tomando en consideración las opiniones vertidas, esta comisión dictaminadora 
las analiza a la luz de los siguientes razonamientos:  
 
De conformidad con la Comisión Económica para America Latina y el Caribe, en 
el documento denominado Recomendaciones generales para la atención a 
personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos, señala que las 
variables que ponen en riesgo a las personas mayores son varias. Entre ellas, 
las condiciones de salud subyacentes tales como enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias y diabetes, las que hacen más 
difícil la recuperación una vez que se ha contraído el virus.  
 
Dicha comisión refiere que la Organización Mundial de la Salud insiste en que 
hay que garantizar que las personas mayores sean protegidas de COVID-19 sin 
estar aisladas, estigmatizadas, dejadas en una situación de mayor vulnerabilidad 
o sin poder acceder a las disposiciones básicas y a la atención social. Este 
consejo cubre el tema de recibir visitantes, planificar suministros de 
medicamentos y alimentos, salir de forma segura en público y mantenerse 
conectado con otros a través de llamadas telefónicas u otros medios. Es esencial 
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que las personas mayores reciban el apoyo de sus comunidades durante el brote 
de COVID-19. 
 
En este sentido –menciona- que las Naciones Unidas han instado a los gobiernos 
a proteger los derechos humanos de todas las personas durante la pandemia de 
COVID-19, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables incluyendo a las 
personas mayores que viven solas, en instituciones o en comunidades de bajos 
ingresos que tienen acceso desigual a la atención médica, a menudo en situación 
de subempleo y sin protección social. Asimismo, se ha puesto énfasis en que las 
declaraciones de emergencias sanitaria o de seguridad estén en consonancia 
con el derecho internacional de derechos humanos y en ningún caso deben 
usarse como base para socavar los derechos de grupos particulares de 
población. 
 
En este sentido el documento refiere que es fundamental que las residencias de 
cuidado de largo plazo garanticen la colaboración multidisciplinaria entre 
médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud en el 
proceso de toma de decisiones para abordar la multimorbilidad y el deterioro 
funcional de los residentes. 
 
Como acción inmediata las residencias de cuidado de largo plazo deben elaborar 
un plan que responda a las necesidades y circunstancias en función de las 
diferencias entre las instalaciones. Para elaborar dicho plan se han de incluir, 
entre otros aspectos básicos, lo siguiente:  
 

• Identificación y gestión rápida de residentes enfermos.  
• Reglas de prevención para los visitantes y personal externo.  
• Suministros y recursos necesarios para higiene de manos, respiratoria y 

etiqueta de la tos, alcohol gel y otros.  
• Arreglos para que el personal pueda trabajar por turnos de acuerdo con las 

necesidades de la institución.  
• Detección de síntomas en el personal de la institución que esté en contacto 

directo e indirecto con las personas residentes, incluyendo control periódico 
de la fiebre y síntomas de cuadros respiratorios.  

• Educación y entrenamiento del personal y de las familias de los residentes, 
utilizando los recursos ya existentes.  

• Disponibilidad de personal adicional en caso de requerirlo, así como de 
equipos y suministros básicos.64 

 
En este sentido y a la luz de las recomendaciones realizadas por las diferentes 
instancias internacionales, se considera la viabilidad de la iniciativa, debido a que 
pone un énfasis especial a la atención que se deberá brindar a las personas 

                                                 
64 Visible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45316/4/S2000271_es.pdf 
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mayores; ahora bien, si bien es cierto la propuesta contenida en el artículo 5 
referente a dar una atención prioritaria cuando exista una emergencia sanitaria 
y que dicha atención prioritaria es obligatoria en todos los casos; esta comisión 
dictaminadora considera que ante diversos acontecimientos sucedidos a partir 
de que el país entró en contingencia sanitaria se ha puesto entre dicho el carácter 
prioritario de dicha atención, por ello se estima que no resulta innocuo realizar 
un énfasis respecto de la misma, la cual deberá realizarse con un enfoque 
multidisciplinario, a efecto de atender las diversas afecciones que pueda sufrir la 
persona mayor con motivo de ésta.  
 
Ahora bien, respecto a la observación consistente en la imposibilidad de dar 
atención médica en albergues o asilos ya que produciría la propagación de 
enfermedades no solo de las personas mayores sino de quienes brinden la 
atención médica al no contar con el material e insumos necesarios, así como el 
equipo adecuado, se observa que de conformidad a las recomendaciones 
señaladas ut supra realizadas por los organismos internacionales, está la 
atención multidisciplinaria de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros 
profesionales de la salud precisamente dentro de las residencia  
 
Finalmente, en relación a la observación relativa al artículo 31 en el que se 
propone que el Consejo implemente acciones necesarias en caso de emergencia 
sanitaria hacia las personas mayores que se encuentran en albergues, asilos y 
centros gerontológicos pero que las mismas se dan de manera general para 
todos los habitantes de la Ciudad de México; esta comisión dictaminadora  
considera que debido a que las personas mayores son las que estadísticamente 
tienen más probabilidad de presentar complicaciones durante la pandemia del 
COVID-19 debido a que la propagación del virus puede dificultar el tratamiento 
de las enfermedades crónicas que padezcan, exponiéndolas a una muerte 
anticipada, particularidad que ha ocasionado la generación de diversas  
recomendaciones de la ONU para la atención de este grupo social la cual se 
deberá proporcionar desde una perspectiva de derechos humanos.  
 
Con esta óptica se considera procedente la propuesta de reforma del diputado 
proponente con la modificación de que las acciones que se implementen sean con 
enfoque de derechos humanos, por lo que se integran en el artículo 69 primer y 
tercer párrafo en el proyecto de decreto de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la 
Ciudad de México, a fin de que se señale que en la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a ser protegidos ante situaciones de riesgo y emergencia y a recibir 
una atención prioritaria en caso de emergencia sanitaria, se podrá proporcionar 
atención médica en los albergues, asilos y centros gerontológicos, con la finalidad 
de vigilar y prevenir la propagación de enfermedades. 
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VIII. iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La iniciativa tiene como propósito realizar la armonización de diversos vocablos  de 
conformidad a la conceptualización derivada de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de igual forma desarrolla el concepto de atención integral, así 
como integrar los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar en contra 
de las personas mayores; finalmente se amplían los deberes de la familia de la 
persona mayor estableciendo la responsabilidad de mantener y preservar su 
calidad de vida, así como proporcionar los elementos necesarios para su cuidado, 
atención. 
 
La presente iniciativa se considera viable en términos generales, en virtud de que 
realiza una armonización de conceptos contenidos en la Ley de Derechos de la 
Personas Adultas Mayores de aplicación federal por lo que se aprueba, en la 
inteligencia de que la atención integral a que se refiere la diputada proponente se 
desarrolla a lo largo de toda la iniciativa de la Ley de Reconocimiento de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su atención en la Ciudad de México, 
tal y como lo señalan los artículo 13, 31 y 44 de la citada propuesta. Respecto a los 
tipos de violencia se aceptan en sus términos y se incorporan en el artículo 27, de 
igual forma la propuesta contenida en el artículo 10 bis respecto a las obligaciones 
de la Jefatura de Gobierno se encuentran contempladas a lo largo del decreto que 
integrará el presente dictamen.    
 
IX. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 
5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así como la denominación del 
capítulo IV, VI y se adiciona el artículo 40 bis de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La presente iniciativa plantea el cambio de la denominación de la Secretaría de 
Desarrollo Social por la Secretaría de Inclusión y Bienestar, adicionalmente 
pretende que las autoridades deberán garantizar que todos los programas de 
protección económica dirigidos a las personas adultas mayores, se otorguen desde 
los sesenta años, en este sentido la comisión dictaminadora advierte que la 
iniciativa propuesta, al igual que la planteada en la letra B de este considerando, 
debe observarse teniendo como referencia que a partir del nueve de mayo de dos 
mil veinte, entró en vigor la reforma a la Constitución General de la República que 
determina en su artículo 4° que las personas mayores de sesenta y ocho años 
tendrán el derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los 
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términos que fije la Ley y en el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos 
dicha prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.  
 
En este sentido, de conformidad a la jerarquía normativa establecida en el artículo 
133 del ordenamiento citado previamente, que establece la supremacía de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en toda la nación, es 
importante tomar en cuenta que la edad mínima que determina la carta suprema 
para otorgar dicho apoyo económico son los sesenta y ocho años de manera 
general y en el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos  es de sesenta 
y cinco años; y no los sesenta años que refiere la diputada proponente. 
 
Es importante tener presente que la Ley General de Desarrollo Social, la cual 
constituye una ley suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133 
constitucional, tiene entre diversos objetivos, entre ellos la definición de un Sistema 
Nacional de Desarrollo Social, en la que deberán participar los gobiernos 
municipales, las entidades federativas y la federación, así como la fijación de la 
competencia de dichos gobiernos municipales, las entidades federativas y  
Gobierno Federal en materia de desarrollo social.  

Dicho ordenamiento refiere los objetivos de la Política de Desarrollo Social, los 
cuales no son ni de carácter local ni federal, sino que se integran en un ámbito más 
complejo, siendo éste de carácter nacional, en este sentido dichos objetivos estarán 
orientados a propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de 
desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la 
discriminación y la exclusión social, por ello ésta Política Nacional deberá 
encontrarse incorporada en la planeación del desarrollo. 

Es importante considerar la necesidad de evitar las duplicidades en los programas 
sociales por las razones expuestas y no debemos soslayar que también se requiere 
de acciones adicionales no solo del gobierno sino también de las alcaldías que 
fortalezcan una mayor cobertura y en su caso detonen la complementariedad de 
las ayudas sociales que se pueden otorgar a las personas mayores que debido a 
diversos factores externos como la limitación de recursos, no pueden constituirse 
como beneficiarios de dichos programas sociales, en este sentido se coincide con 
la proponente en reducir los rangos de edad para recibir una pensión económica 
no contributiva a fin de apoyar que las personas mayores de sesenta años para que 
puedan recibirla.  

Se considera que la presente iniciativa ya contempla vocablos armonizados con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en lo que se refiere al nombre de esta 
entidad Federativa y a la sustitución de alcaldías por delegaciones por lo que 
respecta a la adición del artículo 44 bis relativo a que las autoridades deberán 
garantizar que todos los programas de protección económica dirigidos a las 
personas adultas mayores, se otorguen desde los sesenta años la misma se 
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considera procedente parcialmente en la inteligencia de que esta comisión 
considera que la misma sea potestativa para la administración pública y las 
alcaldías, quienes podrán sufragar las necesidades básicas de las personas 
mayores cuando no cuenten con una pensión contributiva e implementar programas 
y acciones orientadas a establecer prestaciones económicas, distintas y 
compatibles con las que proporcione la federación, lo cual quedará contemplado en 
el artículo 37 del proyecto de decreto que se integra en el presente dictamen. 
  
SEXTO. En este sentido y con el propósito de mostrar los cambios a la iniciativa 
por la que se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México y se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, 
con las propuestas de modificación, observaciones y comentarios, así como con la 
integración de las ocho iniciativas descritas en los romanos II al IX del considerando 
Quinto del presente dictamen, se expone un cuadro comparativo en el que se 
reflejan las modificaciones previamente señaladas a continuación:  
 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO DEL DICTAMEN   

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Artículo 1°.  La presente ley es de orden 
público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Tiene por 
objeto reconocer los derechos de las personas 
mayores y establecer las bases y disposiciones 
para garantizar y asegurar su pleno ejercicio. 

Artículo 1°. La presente ley es de orden público, 
de interés social y de observancia general en la 
Ciudad de México. Tiene por objeto 
promover, proteger, reconocer, en 
condiciones de igualdad, el pleno goce y 
ejercicio, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 

Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
  

 
 
 
 
 
 
 

I. Alcaldías: Los órganos político-
administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México;  
 

Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
  
I. Abandono: La falta de acción 

deliberada o no para atender de manera 
integral las necesidades de una 
persona mayor que ponga en peligro su 
vida o su integridad física, psíquica o 
moral; 

 
II. Alcaldías: Los órganos político-

administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México;  
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II. Administración Pública: Conjunto de 
dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración 
Pública Centralizada y la Paraestatal 
de la Ciudad de México; 
 

III. Agencia Digital: Agencia Digital de 
Innovación Pública  
 

IV. Autoridades: Las pertenecientes a los 
poderes públicos, organismos 
autónomos y alcaldías;     
 

V. Ciudad: Ciudad de México;  
 

VI. Comité Territorial: Comité Territorial 
para la Atención y Bienestar de las 
personas mayores. 
 

VII. Constitución General: Constitución 
General de la República;  
 
 

VIII. Constitución Política: Constitución 
Política de la Ciudad de México;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Administración Pública: Conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Pública 
Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad 
de México; 

 
IV. Agencia Digital: Agencia Digital de 

Innovación Pública;  
 
V. Autoridades: Las pertenecientes a los 

poderes públicos, organismos autónomos 
y alcaldías;     

 
VI. Ciudad: Ciudad de México;  
 
VII. Comité Territorial: Comité Territorial para 

la Atención y Bienestar de las personas 
mayores. 

 
VIII. Constitución General: Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 
IX. Constitución Política: Constitución Política 

de la Ciudad de México;  
 
X. Discriminación por edad en la vejez: 

Cualquier distinción, exclusión o 
restricción basada en la edad que tenga 
como objetivo o efecto anular o 
restringir el reconocimiento, goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales en la esfera política, 
económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública 
y privada; 

 
XI. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de la Ciudad de México; 
 
XII. Envejecimiento: Proceso gradual que 

se desarrolla durante el curso de vida y 
que conlleva cambios biológicos, 
fisiológicos, psico-sociales y 
funcionales de variadas 
consecuencias, las cuales se asocian 
con interacciones dinámicas y 
permanentes entre el sujeto y su 
medio; 
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IX. Instituto: Instituto de Envejecimiento 
Digno;  
 

X. Ley de Planeación: Ley del Sistema 
de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México; 
 

XI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Organismos Autónomos: Los 
establecidos en el artículo 46, 

XIII. Envejecimiento activo y saludable: 
Proceso por el cual se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, 
mental y social, mediante la 
participación en actividades sociales, 
económicas, culturales, deportivas, 
educativas, espirituales y cívicas. 
Otorgando protección, seguridad y 
atención a todas las personas en la 
vejez, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida y la calidad de la 
misma,   permitiendo así, su 
contribución activa en su vida familiar, 
interpersonal, comunitaria y nacional. 
El concepto de envejecimiento activo y 
saludable se aplica tanto a individuos 
como a grupos de población; 
 

XIV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México;  

 
XV. Instituto: Instituto para el Envejecimiento 

Digno de la Ciudad de México;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Maltrato; Acción u omisión, única o 

repetida, contra una persona mayor 
que produce daño a su integridad 
física, psíquica y moral y que vulnera el 
goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales; 

 
XVII. Negligencia: Error involuntario o falta 

no deliberada, incluido entre otros, el 
descuido, omisión, desamparo e 
indefensión que le causa un daño o 
sufrimiento a una persona mayor, tanto 
en el ámbito público como privado, 
cuando no se hayan tomado las 
precauciones normales necesarias de 
conformidad con las circunstancias; 
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apartado A de la Constitución Política 
de la Ciudad;   
 

XIII. Órganos Internos de Control: Las 
unidades administrativas a que se 
refiere Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. Poderes Públicos: Los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la 
Ciudad de México; 
   

XV. Procuraduría: Procuraduría de 
Defensa a las Personas Mayores;  
 

XVI. Redes de Integración: Redes de 
Integración de Personas Mayores;   
 

XVII. Secretaria de Inclusión:  Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII. Sistema Integral: Sistema Integral 
para la Atención de las Personas 
Mayores, y 

 
XIX. DIF: Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad. 
 

XVIII. Organismos Autónomos: Los 
establecidos en el artículo 46, apartado A 
de la Constitución Política;   

 
XIX. Órganos Internos de Control: Las 

unidades administrativas a que se refiere 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México; 

 
XX. Persona mayor que recibe servicios de 

cuidado a largo plazo: Aquella que 
reside temporal o permanentemente en 
un establecimiento regulado sea 
público, privado o mixto, en el que 
recibe servicios socio-sanitarios 
integrales de calidad, incluidas las 
residencias de larga estadía, que 
brindan estos servicios de atención por 
tiempo prolongado a la persona mayor, 
con dependencia moderada o severa 
que no pueda recibir cuidados en su 
domicilio; 

 
XXI. Poderes Públicos: Los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la 
Ciudad de México; 

 
 
 
 
 
XXII. Redes de Integración: Redes de 

Integración de Personas Mayores;   
 

XXIII. Secretaría:  Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México; 

 
XXIV. Servicios socio-sanitarios 

integrados y la vejez: Beneficios y 
prestaciones institucionales para 
responder a las necesidades de tipo 
sanitario y social de la persona mayor, 
con el objetivo de garantizar su 
dignidad y bienestar y promover su 
independencia y autonomía, y 

 
XXV. Sistema Integral: Sistema Integral para la 

Atención de las Personas Mayores. 
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Artículo 3°. Son sujetos de reconocimiento y 
protección de la presente ley las personas 
mayores, entendiéndose por estas aquellas 
mayores de sesenta años.   
 

Artículo 3°. Son personas sujetas de 
reconocimiento y protección de la presente ley 
las personas mayores, entendiéndose por 
estas aquellas mayores de sesenta años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Principios Rectores 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Principios Rectores 

Artículo 4°. Son principios rectores para la 
aplicación e interpretación de la presente ley los 
siguientes:  

I. Atención preferencial;  
II. Autonomía y Autorrealización; 

III. Dignidad, independencia y 
protagonismo; 

IV. Enfoque diferencial; 
V. Igualdad y no discriminación;  
VI. Inclusión social, y 
VII. Protección especial. 

 
 

Artículo 4°. Son principios rectores para la 
aplicación e interpretación de la presente ley los 
siguientes:  

I. Atención preferencial;  
II. Autonomía y Autorrealización; 
III. Bienestar y cuidado 
IV. Dignidad, independencia y 

protagonismo; 
V. Enfoque de curso de vida 
VI. Enfoque diferencial; 

VII. Igualdad y no discriminación;  
VIII. Inclusión social;  

IX. Participación, integración e inclusión 
plena y efectiva en la sociedad;  

X. Perspectiva de género; 
XI. Protección especial; 

XII. protección judicial efectiva; 
XIII. Seguridad física, económica y social; 
XIV. Solidaridad Intergeneracional y 

fortalecimiento de la protección familiar y 
comunitaria; 

XV. Respeto y valorización de la diversidad 
cultural, y  

XVI. Valorización de la persona mayor y 
reconocimiento de su papel en la 
sociedad y contribución al desarrollo.  

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Artículo 5°. Todas las personas mayores en la 
Ciudad de México gozan de los derechos 
establecidos en la Constitución General, en las 
leyes generales a que se refiere el artículo 133 
del citado ordenamiento,  en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, en la Constitución Política de la 
Ciudad y en la legislación secundaria. 

Artículo 5°. Todas las personas mayores en la 
Ciudad de México gozan de los derechos 
establecidos en la Constitución General, en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, en la Constitución Política 
de la Ciudad y en la legislación secundaria. 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos 
señalados en los ordenamientos jurídicos 
mencionados en el artículo anterior se 
reconocen como derechos de las personas 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos 
señalados en los ordenamientos jurídicos 
mencionados en el artículo anterior se 
reconocen como derechos de las personas 
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mayores de manera enunciativa y no limitativa, 
los siguientes: 

I. Derecho a la Igualdad y no 
discriminación; 
II. Derecho a la Identidad; 
III. Derecho a una vida digna; 
IV. Derecho a la Independencia y a la 

autonomía; 
V. Derecho a la inclusión, a la 

participación política y comunitaria; 
VI. Derecho a la seguridad y a una vida 

libre de violencia; 
VII. Derecho a recibir servicios de 

cuidado a largo plazo; 
VIII. Derecho a la libertad de expresión, 

de opinión y al acceso a la 
información; 

IX. Derecho a privacidad y a la 
intimidad; 

X. Derecho a la seguridad social; 
XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de 

una actividad económicamente 
remunerada; 

XII. Derecho a la salud en general, 
especializada y al consentimiento 
informado; 

XIII. Derecho a una nutrición adecuada;  
XIV. Derecho a la educación y a la 

cultura; 
XV. Derecho a la recreación, al 

esparcimiento y al deporte; 
XVI. Derecho a la propiedad; 
XVII. Derecho a vivienda y alojamiento; 
XVIII. Derecho a un medio ambiente sano; 
XIX. Derecho a una ciudad accesible y a 

la movilidad personal; 
XX. Derecho de reunión y de asociación; 
XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y 

emergencias humanitarias; 
XXII. Derecho a igual reconocimiento 

como persona ante la ley, y 
XXIII. Derecho al acceso efectivo a la 

justicia. 

mayores de manera enunciativa y no limitativa, 
los siguientes: 
 

I. Derecho a la Igualdad y no 
discriminación; 

II. Derecho a la Identidad; 
III. Derecho a la vida y a la dignidad en 

la vejez; 
IV. Derecho a la Independencia y a la 

autonomía; 
V. Derecho a la inclusión, a la 

participación política y comunitaria; 
VI. Derecho a la seguridad y a una vida 

libre de violencia; 
VII. Derecho a recibir servicios de cuidado 

a largo plazo; 
VIII. Derecho a la libertad de expresión, de 

opinión y al acceso a la información; 
IX. Derecho a la privacidad y a la 

intimidad; 
X. Derecho a la seguridad social; 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de una 
actividad económicamente 
remunerada; 

XII. Derecho a la salud en general, 
especializada y al consentimiento libre 
e informado; 

XIII. Derecho a la Alimentación;  
XIV. Derecho a la educación y a la cultura; 
XV. Derecho a la recreación, al 

esparcimiento y al deporte; 
XVI. Derecho al patrimonio; 
XVII. Derecho a vivienda y alojamiento; 

XVIII. Derecho a un medio ambiente sano; 
XIX. Derecho a una ciudad accesible y a la 

movilidad personal; 
XX. Derecho de reunión y de asociación; 
XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y 

emergencias humanitarias; 
XXII. Derecho a igual reconocimiento como 

persona ante la ley, y 
XXIII. Derecho al acceso efectivo a la justicia. 

Artículo 7°. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías de la 
Ciudad están obligadas a reconocer los 
derechos de las personas mayores contenidos 
en esta ley y demás ordenamientos jurídicos, 
por lo que en su respectivo ámbito de 
competencia deberán respetarlos y garantizar 
su pleno ejercicio de manera irrestricta.    

Artículo 7°. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad 
están obligadas a reconocer y proteger los 
derechos de las personas mayores contenidos 
en esta ley y demás ordenamientos jurídicos, 
por lo que en su respectivo ámbito de 
competencia deberán respetarlos, 
promoverlos y garantizar su pleno ejercicio de 
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La población en general tiene el deber de 
conocer y respetar los derechos de las 
personas mayores. 

manera irrestricta, sin discriminación de 
ningún tipo, realizando los ajustes 
razonables en sus normativas, 
presupuestos y políticas vigentes, a fin de 
lograr la garantía progresiva de los 
derechos aquí reconocidos.  

La población en general tiene el deber de 
conocer y respetar los derechos de las 
personas mayores. 

Sección I 
Derecho a la igualdad y no discriminación 

 

Sección I 
Derecho a la igualdad y no discriminación 

 

Artículo 8°. En la Ciudad las personas mayores 
tienen el derecho de ser tratadas en 
condiciones de igualdad con cualquier ser 
humano y no podrán ser discriminadas por 
motivo de su edad en ninguna actividad, 
espacio público o privado, en el uso y disfrute 
de bienes o en el otorgamiento de servicios 
públicos de cualquier naturaleza. 

Artículo 8°. En la Ciudad las personas mayores 
tienen el derecho de ser tratadas en 
condiciones de igualdad con cualquier ser 
humano, queda prohibida cualquier forma de 
discriminación, en cualquier actividad, 
espacio público o privado, en el uso y disfrute 
de bienes o en el otorgamiento de servicios 
públicos de cualquier naturaleza. 

Artículo 9°. Todas las autoridades de la Ciudad 
están obligadas a adoptar, implementar y 
ejecutar todas las medidas normativas, 
políticas, procedimientos y protocolos 
especiales a los que estén obligados, para 
garantizar que los servidores públicos a ellos 
adscritos, no incurran en cualquier acto de 
discriminación contra las personas mayores. 

Artículo 9°. Todas las autoridades de la Ciudad 
están obligadas a adoptar, desarrollar, 
implementar y ejecutar todas las medidas 
normativas, políticas, procedimientos y 
protocolos especiales, para garantizar que las 
personas servidoras públicas a ellos 
adscritos, no incurran en cualquier acto de 
discriminación contra las personas mayores.  

Lo anterior se realizará desde un enfoque 
interseccional y con perspectiva de género 
para atender el envejecimiento y la vejez, 
especialmente de aquellos grupos de 
atención prioritaria. 

Artículo 10. En la Ciudad queda prohibido la 
aplicación de protocolos de atención médica 
que por razón de su edad los discrimine. 

Artículo 10. En la Ciudad se debe garantizar 
que, en todo protocolo de atención 
implementado por las instituciones públicas 
de la Ciudad, consideren un trato 
especializado, prioritario y diferenciado 
cuando se trate de personas mayores.  

Queda prohibido la aplicación de protocolos de 
atención médica que por razón de su edad los 
discrimine.  

Sección II 
Derecho a la identidad  

Sección II 
Derecho a la identidad 

Artículo 11. Las personas mayores tienen 
derecho a una identidad jurídica, la falta de 
documentación que acredite su identidad no 
significará obstáculo para el debido ejercicio de 
sus derechos sociales, civiles, políticos, 
culturales, así como para contar con nombre.  

Artículo 11. Las personas mayores tienen 
derecho a una identidad, la falta de 
documentación que acredite su identidad no 
significará obstáculo para el debido ejercicio de 
sus derechos sociales, civiles, políticos, 
culturales, así como para contar con nombre.  
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La rectificación o modificación del nombre o 
apellidos que solicite una persona mayor para 
su adecuación a la realidad social, estará 
amparado por el derecho a la identidad, así 
como por las garantías generadas para su 
protección. 
   
Los trámites inherentes a la expedición del acta 
de nacimiento extemporánea serán gratuitos en 
el caso de personas mayores. La 
administración pública promoverá programas 
para que las personas mayores que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad y 
desventaja económica, obtengan actas de 
nacimiento de manera gratuita. 

 
La rectificación o modificación del nombre o 
apellidos que solicite una persona mayor para 
su adecuación a la realidad social estará 
amparado por el derecho a la identidad, así 
como por las garantías generadas para su 
protección. 
   
Los trámites inherentes a la expedición del acta 
de nacimiento extemporánea serán gratuitos en 
el caso de personas mayores. La 
administración pública promoverá programas 
para que las personas mayores que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad y 
desventaja económica obtengan actas de 
nacimiento de manera gratuita. 

Artículo 12. Las autoridades de la Ciudad 
colaboraran en la búsqueda y obtención de 
información necesaria para acreditar la 
identidad de las personas mayores. Las que 
intervengan en procedimientos para la 
obtención de un registro extemporáneo o una 
rectificación de acta de nacimiento de personas 
mayores deberán implementar trámites 
preferentes, sencillos y accesibles para su 
pronta obtención. 

Artículo 12. Las autoridades de la Ciudad 
colaboraran en la búsqueda y obtención de 
información necesaria para acreditar la 
identidad de las personas mayores. Las 
autoridades que intervengan en 
procedimientos para la obtención de un registro 
extemporáneo o una rectificación de acta de 
nacimiento de personas mayores deberán 
implementar trámites preferentes, ágiles, 
sencillos y accesibles para su pronta obtención.  

Sección III 
Derecho a una vida digna 

Sección III 
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 
 

Artículo 13. Las personas mayores tienen 
derecho a una vida digna, este derecho será 
respetado, reconocido y protegido en igualdad 
de condiciones que otras personas. Para que el 
derecho a una vida digna pueda ejercerse 
deberá disfrutarse en condiciones de calidad y 
libre de violencia, en entornos que favorezcan 
su ejercicio y se deberá salvaguardar hasta el 
último momento de vida, de conformidad a lo 
establecido en la Ley General de Salud y en la 
Constitución Política de la Ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 13. Las personas mayores tienen 
derecho a una vida digna y el derecho a vivir 
con dignidad en la vejez, mismos que serán 
respetados, reconocidos y protegidos en 
condiciones de igualdad con otros sectores 
de la población.  

Las personas mayores tienen derecho a una 
muerte digna de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política, Ley 
General de Salud, la Ley de Salud del 
Distrito Federal, la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  

Para garantizar el pleno ejercicio de estos 
derechos, se deberá́ favorecer su acceso a 
los cuidados integrales y a los cuidados 
paliativos y manejar apropiadamente los 
problemas relacionados con el miedo a la 
muerte de los enfermos terminales. 
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Los Poderes Públicos en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizaran y 
promoverán que mediante servicios ágiles, 
preferenciales, eficientes, diferenciados y 
accesibles, se atiendan las necesidades de las 
personas mayores, principalmente aquellas 
que por encontrarse en una situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para 
desarrollar actividades esenciales de la vida 
diaria. 

Los Poderes Públicos en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizarán y 
promoverán que, mediante servicios ágiles, 
preferenciales, eficientes, diferenciados y 
accesibles, se atiendan las necesidades de las 
personas mayores, principalmente aquellas 
que, por encontrarse en una situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para 
desarrollar actividades esenciales de la vida 
diaria. 

Artículo 14. Cuando una persona mayor este 
privada de su libertad las autoridades 
administrativas o penitenciarias competentes 
en la Ciudad deberán considerar las 
condiciones físicas y de salud en que se 
encuentren las personas mayores para efectos 
de su ubicación y un adecuado 
desplazamiento, asimismo deberán impulsarán 
acciones para que en los centros penitenciarios 
de la ciudad existan condiciones de 
accesibilidad, para este sector de la población, 
ya sean internos o visitantes. 

Artículo 14. Cuando una persona mayor esté 
privada de su libertad las autoridades 
administrativas o penitenciarias competentes 
en la Ciudad deberán considerar las 
condiciones físicas y de salud en que se 
encuentren para efectos de su ubicación y un 
adecuado desplazamiento, asimismo deberán 
impulsar acciones para que en los centros 
penitenciarios de la ciudad existan condiciones 
de accesibilidad para este sector de la 
población, ya sean internos o visitantes. 

Sección IV 
Derecho a la Independencia y a la autonomía 

Sección IV 
Derecho a la Independencia y a la autonomía 

Artículo 15. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir con independencia y 
tomar sus propias decisiones, así como definir 
su plan de vida y desarrollarlo de manera  
autónoma, acorde a su voluntad, preferencias, 
tradiciones y creencias, en igualdad de 
condiciones que cualquier persona.  
 
Las autoridades de la Ciudad promoverán la 
autonomía personal así como los apoyos 
necesarios para aquellas personas mayores 
que se encuentren en alguna situación de 
dependencia.  
 
Las personas mayores tienen derecho a decidir 
respecto de su persona, así como respecto de 
la tutela que deban recibir en caso de sufrir o 
padecer alguna dependencia. Asimismo tienen 
derecho al pleno ejercicio de sus derechos 
patrimoniales, las autoridades están a 
obligadas a instrumentar ayudas a quienes lo 
requieran para decidir libremente respecto la 
forma de disposición de los mismos. 

Artículo 15. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir con independencia y 
tomar sus propias decisiones, así como definir 
su plan de vida y desarrollarlo de manera 
autónoma, acorde a su voluntad, preferencias, 
tradiciones y creencias, en igualdad de 
condiciones que cualquier persona.  
 
Las autoridades de la Ciudad promoverán la 
autonomía personal, así como los apoyos 
necesarios para aquellas personas mayores 
que se encuentren en alguna situación de 
dependencia.  
 
Las personas mayores tienen derecho a decidir 
respecto de su persona, así ́como respecto de 
la tutela que deban recibir en caso de vivir con 
alguna condición que le genere dependencia. 
Asimismo, tienen derecho al pleno ejercicio de 
sus derechos patrimoniales, estando las 
autoridades obligadas a instrumentar ayudas a 
quienes lo requieran para decidir libremente 
respecto la forma de disposición de los mismos. 

Artículo 16. La Administración Pública y las 
alcaldías desarrollarán acciones que propicien 
la autorrealización de las personas mayores, el 
respeto a la autonomía en la toma de 
decisiones e independencia en la realización de 

Artículo 16. La Administración Pública y las 
alcaldías desarrollarán acciones que propicien 
la autorrealización de las personas mayores, el 
respeto a la autonomía en la toma de 
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los actos que ejecuten o los involucren. 
Promoverán que en seno familiar y de la 
comunidad puedan elegir su lugar de 
residencia y con quién vivir de manera libre o 
decidir sobre su ingreso a una residencia de 
estadía o a una institución de cuidado, sin sufrir 
presiones ocasionadas por un arreglo a un 
sistema de vida específico. 

decisiones e independencia en la realización de 
los actos que ejecuten o los involucren.  
 
Promoverán que en el seno familiar y de la 
comunidad puedan elegir su lugar de residencia 
y con quién vivir de manera libre o decidir sobre 
su ingreso a una residencia de estadía o a una 
institución de cuidado, sin sufrir presiones 
ocasionadas por un arreglo a un sistema de 
vida específico. De igual forma se 
promoverán el conocimiento y acceso a los 
mecanismos administrativos y judiciales 
para garantizar la autonomía en la toma de 
decisiones de las personas mayores. 

Artículo 17. Todas las autoridades en la Ciudad, 
respetaran la autonomía en la toma de 
decisiones de las personas mayores, al efecto, 
promoverán que los trámites y servicios que a 
éstas les sean proporcionados tomen sus 
propias determinaciones, debiendo, los 
servidores públicos involucrados en el servicio, 
informarles de manera completa y detallada 
respecto de las consecuencias de sus 
decisiones, sin ejercer presiones ni violencia, 
con un lenguaje simple y sin tecnicismos. 

Artículo 17. Todas las autoridades en la Ciudad 
respetaran la autonomía en la toma de 
decisiones de las personas mayores, al efecto, 
promoverán que en los trámites y servicios que 
a éstas les sean proporcionados tomen sus 
propias determinaciones, debiendo, los 
servidores públicos involucrados en el servicio, 
acompañarles e informarles de manera 
completa y detallada respecto de las 
consecuencias de sus decisiones, sin ejercer 
presiones ni violencia, con un lenguaje simple y 
sin tecnicismos 

Artículo 18. Para el pleno ejercicio del derecho 
a la independencia y autonomía la 
Administración Pública y las alcaldías 
promoverán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme a la legislación 
aplicable que la persona mayor tenga acceso 
progresivamente a diversidad de servicios de 
cuidados, asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad.  

Artículo 18. Para el pleno ejercicio del derecho 
a la independencia y autonomía, la 
Administración Pública y las alcaldías 
promoverán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme a la legislación 
aplicable que la persona mayor tenga acceso 
progresivamente a diversidad de servicios de 
cuidados, asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad, para evitar su 
aislamiento. 

Sección V 
Derecho a la inclusión, a la participación 

política y comunitaria 
 

Sección V 
Derecho a la inclusión, a la participación 

política y comunitaria 
 

Artículo 19. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a una inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, así como a participar de manera 
activa, productiva, dentro de su familia y 
comunidad y sociedad.   
 
Este derecho comprende el de intervenir en la 
toma de decisiones públicas que les afecten o 
sean de su interés y se ejercerá en términos de 

Artículo 19. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a una inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, así como a participar de manera 
activa, productiva, dentro de su familia, 
comunidad y sociedad.   
 
Este derecho comprende el de intervenir en la 
toma de decisiones públicas que les afecten o 
sean de su interés y se ejercerá en términos de 
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las leyes electorales y de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. Las 
autoridades competentes implementarán 
acciones que garanticen la participación de las 
personas mayores en los mecanismos de 
democracia directa, en los instrumentos de 
democracia participativa así como en los de 
control, gestión y evaluación de la función 
pública. 

las leyes electorales y de participación 
ciudadana de la Ciudad. Las autoridades 
competentes implementarán acciones que 
garanticen la participación de las personas 
mayores en los mecanismos de democracia 
directa, en los instrumentos de democracia 
participativa, así como en los de control, gestión 
y evaluación de la función pública. 

Artículo 20. En los términos señalados la 
persona mayor tiene el derecho a votar 
libremente y ser elegido en términos de la 
Constitución General y la Constitución Política 
de la Ciudad, la autoridad electoral en la Ciudad 
implementará los mecanismos para que este 
sector de la población pueda ejercer 
plenamente estos derechos. 

Artículo 20. En los términos señalados la 
persona mayor tiene el derecho a votar 
libremente y ser elegida en términos de la 
Constitución General y la Constitución Política, 
la autoridad electoral en la Ciudad 
implementará los mecanismos con enfoque de 
género para que este sector de la población 
pueda ejercer plenamente estos derechos. 

Artículo 21. El Instituto Electoral de la ciudad 
adoptará medidas pertinentes para: 
 

a) Garantizar que los procedimientos, 
instalaciones y materiales electorales 
sean adecuados, accesibles y fáciles 
de entender y utilizar para las personas 
mayores;   

 
b) Proteger que las personas mayores 

puedan ejercer el derecho de emitir su 
voto en secreto en elecciones, así 
como en mecanismos e instrumentos 
de participación ciudadana, sin 
coacción o intimidación, y  

 
c) Garantizar la libre expresión de la 

voluntad de la persona mayor como 
elector y cuando sea necesario y previo 
consentimiento, permitir que una 
persona de su elección le preste 
asistencia para votar; 

 

Artículo 21. El Instituto Electoral de la Ciudad 
adoptará medidas pertinentes para: 
 
a) Garantizar que los procedimientos, 

instalaciones y materiales electorales 
sean adecuados, accesibles y fáciles de 
entender y utilizar para las personas 
mayores;   
 

b) Proteger, que las personas mayores, 
puedan ejercer el derecho de emitir su 
voto en secreto en elecciones, así como 
en mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana, sin coacción o 
intimidación, y  
 

c) Garantizar la libre expresión de la voluntad 
de la persona mayor como elector y 
cuando sea necesario y previo 
consentimiento, permitir que una persona 
de su elección le preste asistencia para 
votar. 

 

Artículo 22. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, facilitaran 
la inclusión y participación de las personas 
mayores en los diferentes ámbitos de la vida 
social ya sea de carácter cívico, cultural, 
educativo, deportivo o recreativo; de igual 
forma realizaran todas las acciones necesarias, 
para que, en el ámbito de su competencia, se 
erradiquen los prejuicios y estereotipos que 
obstaculizan su plena participación, 

Artículo 22. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, facilitaran 
la inclusión y participación de las personas 
mayores en los diferentes ámbitos de la vida 
social ya sea de carácter cívico, cultural, 
educativo, deportivo o recreativo; de igual 
forma realizaran todas las acciones necesarias, 
para que, en el ámbito de su competencia, se 
erradiquen los prejuicios y estereotipos que 
obstaculizan su plena participación, 
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contribuyendo de esta forma a su plena 
integración en la sociedad. 

contribuyendo de esta forma a su plena 
integración en la sociedad. 

Artículo 23. En específico, la Administración 
Pública y las alcaldías impulsaran acciones 
enfocadas a consolidar la participación activa y 
productiva de las personas mayores, con el 
propósito de desarrollar sus capacidades y 
potencialidades y fortalecer su protagonismo 
social. De igual forma promoverán la 
realización de diversas actividades 
intergeneracionales con diferentes sectores de 
la población, principalmente niñas y niños y el 
de las personas jóvenes, a efecto de construir 
una cultura de solidaridad, apoyo mutuo y 
respeto. 

Artículo 23. En específico, la Administración 
Pública y las alcaldías impulsaran acciones 
enfocadas a consolidar la participación activa y 
productiva de las personas mayores, con el 
propósito de desarrollar sus capacidades y 
potencialidades y fortalecer su protagonismo 
social. De igual forma promoverán la 
realización de diversas actividades 
intergeneracionales con diferentes sectores de 
la población, principalmente niñas, niños y 
personas jóvenes, a efecto de construir una 
cultura de solidaridad, apoyo mutuo y respeto. 

Artículo 24. Las autoridades antes señaladas 
generaran acciones enfocadas a brindar 
orientación, asistencia técnica y capacitación 
para que las personas mayores constituyan 
asociaciones, organizaciones o redes sociales, 
encaminadas a fortalecer su activismo, atender 
sus problemas y necesidades, defender sus 
intereses y en las que se posibilite la trasmisión 
de sus conocimientos y experiencias. 

Artículo 24. Las autoridades antes señaladas 
generaran acciones enfocadas a brindar 
orientación, información, asistencia técnica y 
capacitación para que las personas mayores 
constituyan asociaciones, organizaciones, 
redes sociales o grupos de auto-ayuda 
encaminados a fortalecer su activismo, atender 
sus problemas y necesidades, defender sus 
intereses y en las que se posibilite la trasmisión 
de sus conocimientos y experiencias.  
 

Artículo 25. Las alcaldías en coordinación con 
el Instituto promoverán la constitución de 
Redes de Integración Comunitaria con 
personas mayores, las cuales tendrán como 
propósito construir y fortalecer relaciones de 
éstos con los integrantes de su comunidad, a 
efecto de establecer vínculos de comunicación, 
solidaridad y asistencia de necesidades 
específicas, combatir situaciones de soledad, 
abandono y de apoyo en escenarios de riesgo 
o emergencia. 

Artículo 25. Las alcaldías en coordinación con 
el Instituto promoverán la constitución de 
Redes de Integración Comunitaria con 
personas mayores, las cuales tendrán como 
propósito construir y fortalecer relaciones de 
éstos con los integrantes de su comunidad, a 
efecto de establecer vínculos de comunicación, 
solidaridad y asistencia de necesidades 
específicas, combatir situaciones de soledad, 
abandono y de apoyo en escenarios de riesgo 
o emergencia. Dichas redes se constituirán 
respetando la autonomía y las propias 
formas de organización de las personas 
mayores. 

Sección VI 
Derecho a la seguridad y a una vida libre de 

violencia 

Sección VI 
Derecho a la seguridad y a una vida libre de 

violencia 

Artículo 26. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir en un entorno seguro y 
libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, 
así como a recibir un trato digno y ser 
respetadas y valoradas.  
 
Para efectos de la presente ley la violencia 
comprenderá, de manera enunciativa más no 
limitativa, cualquier acción u omisión cometida 

Artículo 26. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir en un entorno seguro y 
libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, 
así ́ como a recibir un trato digno, ser 
respetadas y valoradas, sin discriminación.  

Para efectos de la presente ley la violencia 
comprenderá́, de manera enunciativa más no 
limitativa, cualquier acción u omisión cometida 
por personas particulares o personas 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

123 de 237 
 

 

 

 

por personas particulares o servidores públicos 
que le cause un daño físico, psicológico o 
sexual a una persona mayor. También se 
entenderá por violencia el abuso económico, 
financiero o patrimonial, la explotación laboral, 
el maltrato institucional, abandono a su 
persona, el perjuicio o la destrucción de sus 
bienes personales o la negligencia en sus 
cuidados. 

servidoras públicas que le cause un daño físico, 
psicológico o sexual a una persona mayor. 
También se entenderá́ por violencia el abuso 
económico, financiero o patrimonial, la 
explotación laboral, el maltrato institucional, 
abandono a su persona, el perjuicio o la 
destrucción de sus bienes personales o la 
negligencia en sus cuidados. 

Artículo 27. Se entenderá por violencia contra 
las personas mayores cualquier  acción u 
omisión que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público. 
 
Los tipos de violencia son:  
 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio;  
 
II. La violencia física. Es cualquier acto que 
inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas;  
 
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u 
omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a 
los bienes comunes o propios de la víctima; 
hecha excepción de que medie acto de 
autoridad fundado o motivado;  
 
IV. La violencia económica. Es toda acción u 
omisión del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así 

Artículo 27. Se entenderá por violencia contra 
las personas mayores cualquier acción u 
omisión que se genere tanto en el ámbito 
privado como en el público, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte. 
 
Los tipos de violencia son:  
 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la persona víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de 
su autoestima e incluso al suicidio;  
 
II. La violencia física. Es cualquier acto que 
inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas;  
 
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u 
omisión que afecta la supervivencia de la 
persona víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a los bienes comunes 
o propios de la persona víctima;  
 
IV. La violencia económica. Es toda acción u 
omisión del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la persona víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la 
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como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral;  
 
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la 
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder, y  
 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las Personas 
Adultas Mayores. 

percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  
 
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la 
persona víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder, y  
 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las personas 
mayores. 

Artículo 28. A fin de eliminar la violencia contra 
las personas mayores las autoridades de la 
Ciudad deberán realizar las acciones 
siguientes: 
 
I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el 
Maltrato y la Violencia a la Personas Mayores, 
las autoridades pertenecientes a los poderes 
públicos, organismos autónomos y alcaldías 
que brinden atención o servicio a una persona 
mayor, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán: 
 

a) Desarrollar protocolos a través de los 
cuales se articulen las medidas 
necesarias para evitar el maltrato a las 
personas mayores por parte de las 
personas servidoras públicas a ellas 
adscritas, en los servicios que brinden, 
a fin de proporcionarles un trato digno, 
preferencial y prevenir acciones o 
prácticas de violencia y maltrato; 
 

b) Implementar medidas para eliminar 
prácticas que revictimicen o 
burocraticen su actuación; 

 
c) Diseñar mecanismos para identificar 

de situaciones de alto riesgo para la 
integridad de las personas mayores y 
celebrar convenios de colaboración 
con diversas autoridades que permitan 
su atención y canalización pronta y 
eficaz a las instancias que sean 
competentes para su atención; 

 
d) Establecer en lugares o espacios 

visibles, números o aparatos 

Artículo 28. A fin de eliminar la violencia contra 
las personas mayores las autoridades de la 
Ciudad deberán realizar las acciones 
siguientes: 
 
I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el 
Maltrato y la Violencia a la Personas Mayores, 
las autoridades pertenecientes a los poderes 
públicos, organismos autónomos y alcaldías 
que brinden atención o servicio a una persona 
mayor, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán: 
 

a) Desarrollar protocolos a través de los 
cuales se articulen las medidas 
necesarias para evitar el maltrato a las 
personas mayores por parte de las 
personas servidoras públicas a ellas 
adscritas, en los servicios que brinden, 
a fin de proporcionarles un trato digno, 
preferencial y prevenir acciones o 
prácticas de violencia y maltrato; 
 

b) Implementar medidas para eliminar 
prácticas que revictimicen o 
burocraticen su actuación; 

 
c) Diseñar mecanismos para identificar 

situaciones de alto riesgo para la 
integridad de las personas mayores y 
celebrar convenios de colaboración 
con diversas autoridades que permitan 
su atención y canalización pronta y 
eficaz a las instancias que sean 
competentes para su atención; 

 
d) Establecer en lugares o espacios 

visibles, números o aparatos 
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telefónicos para la denuncia por el 
maltrato en que incurran las personas 
servidoras públicas que atiendan a 
personas mayores, y 

 
e) Registrar en forma diferenciada 

aquellos servicios y trámites de los que 
tengan conocimiento de conformidad al 
desarrollo de sus funciones, 
relacionados con actos de violencia, 
abuso, maltrato o abandono, en los que 
se encuentre involucrada una persona 
mayor, con el objetivo de generar 
diagnósticos de riesgos, posibles 
situaciones de violencia y posibilitar el 
desarrollo de políticas adecuadas de 
prevención;  

 
II. A la administración pública y alcaldías le 
corresponde: 
 

a) Desarrollar e impartir cursos y espacios 
de encuentro, y difundir material para 
hacer del conocimiento de las personas 
mayores sus derechos, los actos 
constitutivos de maltrato o violencia, 
teléfonos de emergencia, ayuda y 
denuncia, las instancias competentes 
para atenderlas, que promuevan una 
imagen positiva de la vejez, eliminando 
estereotipos y mitos discriminatorios que 
puedan suscitar conductas y actitudes de 
malos tratos; 
 

b) Generar campañas y material de difusión 
a través de los medios de comunicación 
e información, que tengan por objetivo 
promover la imagen positiva de la vejez, 
erradicar los estereotipos negativos, 
divulgar en la sociedad y comunidad los 
derechos de las personas mayores y las 
sanciones aplicables a los actos u 
omisiones que impliquen conductas 
violentas o maltrato, con el propósito de 
eliminar el desconocimiento o 
negligencia de posibles infractores.   
 

c) Desarrollar y difundir programas 
informativos o educacionales que 
favorezcan la concientización sobre los 
efectos negativos derivados del abuso o 
maltrato a las personas mayores, así 

telefónicos para la denuncia por el 
maltrato en que incurran las personas 
servidoras públicas que atiendan a 
personas mayores, y 

 
e) Registrar en forma diferenciada 

aquellos servicios y trámites de los que 
tengan conocimiento, de conformidad 
al desarrollo de sus funciones, 
relacionados con actos de violencia, 
abuso, maltrato o abandono, en los que 
se encuentre involucrada una persona 
mayor, con el objetivo de generar 
diagnósticos de riesgos, posibles 
situaciones de violencia y posibilitar el 
desarrollo de políticas adecuadas de 
prevención;  

 
II. A la administración pública y alcaldías le 
corresponde: 
 
a) Desarrollar e impartir cursos y espacios de 

encuentro, y difundir material para hacer del 
conocimiento de las personas mayores sus 
derechos, los actos constitutivos de 
maltrato o violencia, teléfonos de 
emergencia, ayuda y denuncia, las 
instancias competentes para atenderlas, 
que promuevan una imagen positiva de la 
vejez, eliminando estereotipos y actos 
discriminatorios que puedan suscitar 
conductas y actitudes de malos tratos; 
 
 

b) Generar campañas y material de difusión a 
través de los medios de comunicación e 
información, que tengan por objetivo 
promover la imagen positiva de la vejez, 
erradicar los estereotipos negativos, 
divulgar en la sociedad y comunidad los 
derechos de las personas mayores y las 
sanciones aplicables a los actos u 
omisiones que impliquen conductas 
violentas o maltrato, con el propósito de 
eliminar el desconocimiento o negligencia 
de posibles infractores.   
 

c) Desarrollar y difundir programas 
informativos o educacionales que 
favorezcan la concientización sobre los 
efectos negativos derivados del abuso o 
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como la manera de identificarlas y 
prevenirlas; 
 

d) Implementar servicios de apoyo para 
atender los casos de violencia, maltrato, 
abusos, explotación y abandono de la 
persona mayor;  
 

e) Generar áreas de alojamiento temporal y 
protegido en caso de personas mayores 
que se encuentren en situación de 
riesgo;  
 

f) Desarrollar talleres y actividades 
orientadas a revertir los efectos 
ocasionados por la generación de 
violencia o maltrato en contra de 
personas mayores; 
 

g) Incluir en sus manuales administrativos 
procedimientos de atención preferencial, 
así como aquellos relativos a la 
prevención y eliminación de las barreras 
burocráticas en los diversos trámites y 
servicios que se proporcionen a las 
personas mayores, y 
 

h) Diseñar dispositivos de prevención de la 
violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, dentro de la familia, la 
comunidad o la sociedad; así como en 
espacios donde reciba servicios de 
cuidado.  

III. Al Poder Judicial le corresponde: 
 

a) Implementar criterios homologados 
para agilizar procedimientos judiciales 
relacionados con conductas de 
violencia contra de personas mayores, 
así como para el otorgamiento de 
medidas cautelares, y 
 

b) Establecer un programa informático 
para que los juzgadores puedan 
obtener datos sobre antecedentes de 
otros procedimientos relacionados con 
conductas y sujetos relacionados con 
conductas de violencia contra 
personas mayores. 

 
IV. A la Fiscalía General de Justicia le 
corresponde: 

maltrato a las personas mayores, así como 
la manera de identificarlas y prevenirlas; 
 

d) Implementar servicios de apoyo para 
atender los casos de violencia, maltrato, 
abusos, explotación y abandono de la 
persona mayor;  
 
 

e) Generar áreas de alojamiento temporal y 
protegido en caso de personas mayores 
que se encuentren en situación de riesgo;  
 

f) Desarrollar talleres y actividades orientadas 
a revertir los efectos ocasionados por la 
generación de violencia o maltrato en contra 
de personas mayores; 
 

g) Incluir en sus manuales administrativos 
procedimientos de atención preferencial, 
así como aquellos relativos a la prevención 
y eliminación de las barreras burocráticas 
en los diversos trámites y servicios que se 
proporcionen a las personas mayores, y 
 

h) Diseñar dispositivos de prevención de la 
violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, dentro de la familia, la 
comunidad o la sociedad; así como en 
espacios donde reciba servicios de cuidado.  

 
 
 
III. Al Poder Judicial le corresponde: 
 
a) Implementar criterios homologados para 

agilizar procedimientos judiciales 
relacionados con conductas de violencia 
contra de personas mayores, así como 
para el otorgamiento de medidas 
cautelares, y 
 

b) Establecer un programa informático para 
que los juzgadores puedan obtener datos 
sobre antecedentes de otros 
procedimientos relacionados con 
conductas y sujetos relacionados con 
conductas de violencia contra personas 
mayores. 

 
IV. A la Fiscalía General de Justicia le 
corresponde: 
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a) Crear una fiscalía o agencia 

especializada con personal debidamente 
capacitado en la atención de las 
personas mayores;  
 

b) Facilitar la presentación de denuncias 
por malos tratos a las personas mayores;  
 

c) Implementar sin demora las medidas de 
protección y asistencia necesarias a 
favor de personas mayores víctimas de 
una conducta delictiva, que lo requieran, 
por si o en coordinación con otras 
instancias públicas y privadas; 
 

d) Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores con una perspectiva 
preferencial, diferenciada y 
compensatoria; 
 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y 
eficaces para la presentación de 
denuncias y seguimiento de las 
actuaciones, en casos de conductas 
delictivas cometidas en contra de las 
personas mayores, y  
 
 

f) Generar canales accesibles y ágiles para 
la radicación de denuncias por parte de 
personas servidoras públicas, en los 
casos en que exista obligación de 
denunciar. 

 
a) Crear una fiscalía o agencia 

especializada con personal 
debidamente capacitado en la atención 
de las personas mayores;  
 

b) Facilitar la presentación de denuncias 
por malos tratos a las personas 
mayores;  
 

c) Implementar sin demora las medidas de 
protección y asistencia necesarias a 
favor de personas mayores víctimas de 
una conducta delictiva, que lo requieran, 
por si o en coordinación con otras 
instancias públicas y privadas; 
 

d) Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores con una perspectiva 
preferencial, diferenciada y 
compensatoria; 
 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y 
eficaces para la presentación de 
denuncias y seguimiento de las 
actuaciones, en casos de conductas 
delictivas cometidas en contra de las 
personas mayores, y  
 

f) Generar canales accesibles y ágiles 
para la radicación de denuncias por 
parte de personas servidoras públicas, 
en los casos en que exista obligación de 
denunciar. 

Sección VII 
Derecho a recibir servicios de cuidado a largo 

plazo 

Sección VII 
Derecho a recibir servicios de cuidado a largo 

plazo 

Artículo 29. En la ciudad las personas mayores 
tienen el derecho a recibir cuidados que le 
provean de protección, promoción de la salud, 
cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y 
vivienda. En todo momento se respetará la 
opinión de la persona mayor respecto de los 
cuidados que reciba. 
 
Dichos cuidados deberán proporcionarse de 
conformidad a lo establecido en ley que regule 
el sistema integral a que se refiere el artículo 9 
de la Constitución Política de la Ciudad.  
 

Artículo 29. En la Ciudad las personas mayores 
tienen el derecho a recibir cuidados que le 
provean de protección, promoción de la salud, 
cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y 
vivienda. En todo momento se respetará la 
opinión, voluntad, privacidad, autonomía, 
dignidad e integridad física y mental de la 
persona mayor respecto de los cuidados que 
reciba.  

Dichos cuidados deberán proporcionarse de 
conformidad a lo establecido en ley que regule 
el sistema integral a que se refiere el artículo 9, 
apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad. 
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Artículo 30. Sin perjuicio de lo señalado en la 
legislación aplicable, las autoridades de la 
ciudad impulsarán permanentemente la 
implementación de acciones con perspectiva 
de género que promuevan la autonomía de las 
personas mayores atendiendo a sus diferentes 
niveles de dependencia y con la 
corresponsabilidad entre los sectores público y 
privado así como con la comunidad y la familia. 

De igual forma promoverán la integración de 
redes de apoyo familiares o comunitarias para 
apoyo de personas mayores con niveles de 
dependencia. 
 

Artículo 30. Sin perjuicio de lo señalado en la 
legislación aplicable, las autoridades de la 
ciudad impulsarán permanentemente la 
implementación de acciones con perspectiva 
de género y enfoque interseccional que 
promuevan la autonomía de las personas 
mayores atendiendo a sus diferentes niveles de 
dependencia y con la corresponsabilidad entre 
los sectores público, social y privado, así ́como 
con la comunidad y la familia. 

De igual forma promoverán la integración y 
fortalecimiento de redes de apoyo familiares o 
comunitarias para apoyo de personas mayores 
con niveles de dependencia, favoreciendo el 
diseño de medidas de apoyo y servicios 
para quienes realizan la actividad de 
cuidado de la persona mayor, teniendo en 
cuenta las necesidades de todas las familias 
y otras formas de cuidados. 

Artículo 31. En los cuidados que se 
proporcionen de manera formal a las personas 
mayores se promoverán la especialización que 
permita ofrecer una atención adecuada e 
integral así como prevenir acciones o prácticas 
que puedan producir daño o agravar la 
condición existente. 

Artículo 31. En los cuidados que se 
proporcionen de manera formal a las personas 
mayores se promoverán la especialización y 
profesionalización que permita ofrecer una 
atención adecuada e integral, así ́ como 
prevenir acciones o prácticas que puedan 
producir daño o agravar la condición existente. 

Artículo 32. Las instituciones encargadas de 
proporcionar cuidado a las personas mayores 
deberán:  

I. Informarles sobre sus derechos y sobre 
el marco jurídico y protocolos de 
cuidado; 
 

II. Permitir en todo momento el acceso de 
la persona mayor a la información, 
particularmente la relativa a su 
expediente personal;  
 

III. Facilitar el acceso a los distintos 
medios de comunicación e 
información, incluidas las redes 
sociales; 
 

IV. Evitar las injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, familiar, su 
hogar o unidad doméstica, o cualquier 
otro ámbito en el que se desenvuelvan, 
así como en su correspondencia o 
cualquier otro tipo de comunicación; 
 

Artículo 32. Las instituciones encargadas de 
proporcionar cuidado a las personas mayores 
deberán:  

I. Informarles sobre sus derechos y sobre 
el marco jurídico y protocolos de 
cuidado; 
 

II. Permitir en todo momento el acceso de 
la persona mayor a la información, 
incluida la relativa a su expediente 
personal;  
 

III. Facilitar el acceso a los distintos 
medios de comunicación e información, 
incluidas las redes sociales; 
 

IV. Evitar las injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, familiar, su 
hogar o unidad doméstica, o cualquier 
otro ámbito en el que se desenvuelvan, 
así como en su correspondencia o 
cualquier otro tipo de comunicación; 
 

V. Promover y facilitar la interacción de la 
persona mayor con su familia 
comunidad y sociedad; 
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V. Promover y facilitar la interacción de la 
persona mayor con su familia 
comunidad y sociedad; 
 

VI. Proteger la seguridad personal y el 
ejercicio de la libertad y movilidad de la 
persona mayor, y  
 

VII. Recibir cuidados paliativos conforme la 
legislación aplicable. 

 
VI. Proteger la seguridad personal y el 

ejercicio de la libertad y movilidad de la 
persona mayor, y  
 

VII. Proporcionar cuidados paliativos 
conforme la legislación aplicable. 

Sección VIII 
Derecho a la libertad de expresión, opinión y 

acceso a la información 
 

Sección VIII 
Derecho a la libertad de expresión, opinión y 

acceso a la información 
 

Artículo 33. Las personas mayores tienen 
derecho a la libertad de expresión y opinión y al 
acceso a la información, en igualdad de 
condiciones que la población en general, a 
través de los medios de su elección, de 
conformidad a la Constitución General y la 
Constitución de la Ciudad, así como demás 
legislación aplicable. 
  
Las autoridades de la ciudad en el ámbito de 
sus respectivas competencias velarán por que 
se les respeten a las personas mayores estos 
derechos y en particular respetaran la no 
divulgación de sus datos personales que 
figuren en sus expedientes o historiales. 

Artículo 33. Las personas mayores tienen 
derecho a la libertad de expresión y opinión y 
al acceso a la información, en igualdad de 
condiciones que la población en general, a 
través de los medios de su elección, de 
conformidad a la Constitución General y la 
Constitución Política, así como demás 
legislación aplicable. 
  
Las autoridades de la Ciudad en el ámbito de 
sus respectivas competencias velarán por que 
se les respeten a las personas mayores estos 
derechos y en particular respetarán la no 
divulgación de sus datos personales que 
figuren en sus expedientes o historiales. 

Artículo 34. Los poderes públicos, los 
organismos autónomos así como las alcaldías 
en su respectivo ámbito de competencia, 
deberán implementar mecanismos para 
proporcionar información suficiente y asesoría 
sobre los derechos, obligaciones y deberes 
consagrados en esta Ley.  
 
De igual forma establecerán mecanismos 
adecuados a las personas mayores que 
fomenten y faciliten el ejercicio del derecho a la 
solicitud de información 

Artículo 34. Los poderes públicos, los 
organismos autónomos, así ́como las alcaldías 
en su respectivo ámbito de competencia, 
deberán implementar mecanismos para 
proporcionar información suficiente y veraz, así 
como asesoría sobre los derechos, 
obligaciones y deberes consagrados en esta 
Ley.  

De igual forma establecerán mecanismos 
adecuados y accesibles que favorezcan el 
ejercicio de las personas mayores del 
derecho de acceso a la información a través 
del mecanismo de solicitudes de 
información. 

Sección IX 
Derecho a la privacidad y a la intimidad 

 

Sección IX 
Derecho a la privacidad y a la intimidad 

 

Artículo 35. Las personas mayores tienen 
derecho a la privacidad y a la intimidad y a no 
ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, familia, hogar, centros de 
alojamiento o en cualquier ámbito en el que se 
desenvuelvan, incluyendo los actos 

Artículo 35. Las personas mayores tienen 
derecho a la privacidad y a la intimidad y a no 
ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, familia, hogar, centros de 
alojamiento o en cualquier ámbito en el que se 
desenvuelvan, incluyendo los actos 
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relacionados con su higiene, así como el de su 
correspondencia o cualquier otro tipo de 
comunicación.  
 
 
Las personas responsables de brindar servicios 
de atención y cuidado a personas mayores en 
establecimientos públicos o privados cuidaran 
de que al interior de los mismos no se vulnerar 
estos derechos. 

relacionados con su higiene, su 
correspondencia o cualquier otro tipo de 
comunicación, así como el ejercicio y disfrute 
de su sexualidad sin injerencias.  

Las personas responsables de brindar servicios 
de atención y cuidado a personas mayores en 
establecimientos públicos, sociales o privados 
cuidaran de que al interior de éstos no se 
vulneren estos derechos. 

Las autoridades de dichos 
establecimientos, garantizarán que existan 
los mecanismos de denuncia y protección 
inmediata para los casos en que estos 
derechos sean violentados. 

Sección X 
Derecho a la seguridad social 

Sección X 
Derecho a la seguridad social 

Artículo 36. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la seguridad social que las 
proteja para llevar una vida digna, este derecho 
se ejercerá de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
La administración pública promoverá 
progresivamente y dentro de sus recursos 
disponibles, mecanismos de protección social 
para las personas mayores que no cuenten con 
servicios de seguridad social y que les permita 
llevar una vida digna que contribuya a su 
autonomía personal y alcanzar una estabilidad 
médica y social. 

Artículo 36. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la seguridad social que las 
proteja para llevar una vida digna, este derecho 
se ejercerá de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
La administración pública promoverá 
progresivamente y dentro de sus recursos 
disponibles, mecanismos de protección social 
para las personas mayores que no cuenten con 
servicios de seguridad social y que les permita 
llevar una vida digna que contribuya a su 
autonomía personal y alcanzar una estabilidad 
médica y social, atendiendo de manera 
prioritaria a las personas mayores que 
enfrenten mayores condiciones de 
desigualdad y vulnerabilidad social. 

Artículo 37. Con objeto de sufragar las 
necesidades básicas de las personas mayores 
que no cuenten con una pensión contributiva, la 
administración pública local y las alcaldías 
podrán implementar programas y acciones 
orientadas a establecer prestaciones 
económicas, distintas y compatibles con las 
que proporcione la federación. 

Artículo 37. Con objeto de sufragar las 
necesidades básicas de las personas mayores 
que no cuenten con ingresos o con una 
pensión no contributiva, la administración 
pública local y las alcaldías podrán implementar 
programas y acciones orientadas a establecer 
prestaciones económicas, distintas y 
complementarias con las que proporcione la 
federación, atendiendo de manera prioritaria 
a las personas mayores que enfrenten 
mayores condiciones de desigualdad y 
vulnerabilidad social. 
 

Sección XI 
Derecho al trabajo y al ejercicio de una 
actividad económicamente remunerada 

Sección XI 
Derecho al trabajo y al ejercicio de una 
actividad económicamente remunerada 

Artículo 38. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho al trabajo digno y decente así 

Artículo 38. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho al trabajo digno y decente, así 
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como a la igualdad de oportunidades y de trato 
respecto de los otros trabajadores, sea cual 
fuere su edad. En la ciudad queda prohibida la 
discriminación laboral de las personas por su 
edad, en consecuencia toda persona mayor 
tiene la oportunidad de ser ocupado en trabajos 
y actividades lucrativas o voluntarias, conforme 
a su profesión, oficio o habilidades. 
 
Las personas mayores tendrán derecho de 
recibir capacitación y certificación de 
conocimientos orientados a promover su 
acceso a mercados laborales más inclusivos, la 
administración pública, a través de la 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
impulsará la generación de talleres y cursos 
con dicho propósito, de igual forma promoverá 
la adopción de políticas laborales orientadas a 
favorecer que las condiciones, ambiente de 
trabajo, horarios y la organización de las tareas 
sean adecuadas a las necesidades y 
características de la persona mayor, al efecto 
podrá celebrar convenios dentro de su ámbito 
de facultades.  
 
Dicha autoridad también promoverá que en la 
ciudad se conforme una política de seguridad 
económica para la persona mayor basada en la 
generación de fuentes de empleo formal para 
este sector de la población. 

como a la igualdad de oportunidades y de trato 
respecto de los otros trabajadores, sea cual 
fuere su edad. En la ciudad queda prohibida la 
discriminación laboral de las personas por su 
edad, en consecuencia, toda persona mayor 
tiene la oportunidad de ser ocupada en trabajos 
y actividades lucrativas o voluntarias, conforme 
a su profesión, oficio o habilidades. 
 
Las personas mayores tendrán derecho de 
recibir capacitación y certificación de 
conocimientos orientados a promover su 
acceso a mercados laborales más inclusivos, la 
administración pública, a través de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
impulsará la generación de talleres y cursos 
con dicho propósito, de igual forma promoverá 
la adopción de políticas laborales orientadas a 
favorecer que las condiciones, ambiente de 
trabajo, horarios y la organización de las tareas 
sean adecuadas a las necesidades y 
características de la persona mayor, al efecto 
podrá celebrar convenios dentro de su ámbito 
de facultades.  
 
Dicha autoridad también promoverá que en la 
ciudad se conforme una política de seguridad 
económica para la persona mayor basada en la 
generación de fuentes de empleo formal para 
este sector de la población. 

Artículo 39. Las personas mayores tienen 
derecho a realizar actividades 
económicamente remuneradas. La 
administración pública a través de la Secretaria 
de Desarrollo Económico brindará capacitación 
y asesoría para que las personas mayores 
potencialicen el emprendimiento y el auto 
empleo, así mismo promoverá la generación de 
financiamientos para la creación de 
microempresas y proyectos productivos. 
 
En los programas que implemente la 
administración pública de la Ciudad para 
brindar apoyos financieros o no financieros 
para impulsar crear, mejorar fortalecer el 
emprendimiento no podrá discriminarse a las 
personas por motivo de su edad. 

Artículo 39. Las personas mayores tienen 
derecho a realizar actividades 
económicamente remuneradas. La 
administración pública a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico brindará capacitación 
y asesoría para que las personas mayores 
potencialicen el emprendimiento y el auto 
empleo, así mismo promoverá la generación de 
financiamientos para la creación de 
microempresas y proyectos productivos. 
 
En los programas que implemente la 
administración pública de la Ciudad para 
brindar apoyos financieros o no financieros 
para impulsar crear, mejorar fortalecer el 
emprendimiento no podrá discriminarse a las 
personas por motivo de su edad. 

Artículo 40. Las autoridades administrativas y 
las alcaldías impulsaran que en los sectores 
público y privado se impartan cursos orientados 
a la preparación de las personas mayores para 
su jubilación, así como para la adaptación de su 

Artículo 40. Las autoridades administrativas y 
las alcaldías impulsarán que en los sectores 
público, social y privado se impartan cursos 
orientados a la preparación de las personas 
mayores para su jubilación, así como para la 
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nueva situación, con el propósito de que esta 
etapa sea percibida como el inicio de una fase 
de la vida llena de posibilidades para la 
realización personal. 
 

adaptación de su nueva situación, con el 
propósito de que esta etapa sea percibida como 
el inicio de una fase de la vida llena de 
posibilidades para la realización personal. 
 

Sección XII 
Derecho a la salud en general, especializada y 

al consentimiento informado 

Sección XII 
Derecho a la salud en general, 

especializada y al consentimiento libre e 
informado 

Artículo 41. En la Ciudad de México las 
personas mayores tienen derecho a la 
protección de su salud en general y 
especializada, así como a manifestar su 
consentimiento libre e informado en dicho 
ámbito, sin discriminación alguna.  
 
 
La Administración Publica a través de la 
Secretaria de Salud promoverá mecanismos 
para garantizar el derecho de las personas 
mayores a recibir servicios de calidad para 
promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y fomento de la salud mental. 

Artículo 41. En la Ciudad de México las 
personas mayores tienen derecho a la 
protección de su salud en general y 
especializada, incluyendo la atención 
integral en el caso de adicciones, así como a 
manifestar su consentimiento libre e informado 
en dicho ámbito, sin discriminación alguna.  
 
La Administración Pública a través de la 
Secretaría de Salud promoverá mecanismos 
para garantizar el derecho de las personas 
mayores a recibir servicios de calidad para 
promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y fomento de la salud mental. 

Artículo 42. La persona mayor tiene derecho a 
aceptar, negarse a recibir o interrumpir 
voluntariamente tratamientos médicos o 
quirúrgicos, incluidos los de la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria, 
investigación, experimentos médicos o 
científicos, ya sean de carácter físico o 
psíquico, y a recibir información clara y 
oportuna sobre las posibles consecuencias y 
los riesgos de dicha decisión.  

Artículo 42. La persona mayor tiene derecho a 
aceptar o negarse a recibir o interrumpir 
voluntariamente tratamientos médicos o 
quirúrgicos, incluidos los de la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria, 
investigación, experimentos médicos o 
científicos, ya sean de carácter físico o 
psíquico, y a recibir información clara y 
oportuna sobre las posibles consecuencias y 
los riesgos de dicha decisión. 
 
Las autoridades responsables deberán 
garantizar el acceso de las personas 
mayores a cuidados paliativos y 
acompañamiento tanatológico 
especializado para ellas y sus familias, 
garantizando el ejercicio de su derecho a 
una muerte digna, en los términos 
establecidos en el marco jurídico aplicable. 

Artículo 43. Las autoridades de salud en la 
ciudad deberán garantizar el derecho de la 
persona mayor a manifestar su consentimiento 
informado de manera previa, voluntaria, libre y 
expresa, así como a ejercer su derecho de 
modificarlo o revocarlo, en relación con 
cualquier decisión, tratamiento, intervención o 
investigación, al efecto, implementaran 
mecanismos de vigilancia para prevenir abusos 
y fortalecer la capacidad de la persona mayor 

Artículo 43. Las autoridades de salud en la 
ciudad deberán garantizar el derecho de la 
persona mayor a manifestar su consentimiento 
informado de manera previa, voluntaria, libre y 
expresa, así como a ejercer su derecho de 
modificarlo o revocarlo, en relación con 
cualquier decisión, tratamiento, intervención o 
investigación, al efecto, implementaran 
mecanismos de vigilancia para prevenir abusos 
y fortalecer la capacidad de la persona mayor 
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de comprender plenamente las opciones de 
tratamiento existentes, sus riesgos y 
beneficios. 
 
El consentimiento informado deberá obtenerse 
de conformidad a la Ley General de Salud, la 
reglamentación aplicable, así como las Normas 
Oficiales relativas 

de comprender plenamente las opciones de 
tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. 
 
 
El consentimiento libre e informado deberá 
obtenerse de conformidad a la Ley General de 
Salud, la reglamentación aplicable, así como 
las Normas Oficiales relativas 

Artículo 44. En la Ciudad se implementarán 
políticas públicas intersectoriales de salud 
orientadas a una atención integral a la persona 
mayor que incluya la promoción de la salud, la 
prevención y la atención de las enfermedades 
en todas las etapas, y la rehabilitación y los 
cuidados paliativos, a fin de propiciar el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico y mental. 

Artículo 44. En la Ciudad se implementarán 
políticas públicas intersectoriales de salud 
orientadas a una atención integral a la persona 
mayor que incluya la promoción de la salud, la 
prevención y la atención de las enfermedades 
en todas las etapas, y la rehabilitación y los 
cuidados paliativos, a fin de propiciar el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico y mental. 

Artículo 45. Las autoridades educativas de la 
Ciudad promoverán la investigación y la 
formación de profesionales y recursos 
humanos en servicios de geriatría, 
gerontología, tanatología y cuidados paliativos.  
 
Para hacer efectivo el derecho de protección a 
la salud de las personas mayores, la 
Administración Pública, a través de la 
Secretaria de Salud, deberá implementar las 
medidas siguientes:  
 

I. Brindar atención preferencial a las 
personas mayores así como acceso 
universal, equitativo y oportuno a 
servicios integrales de salud de calidad 
basados en la atención primaria;  

 
II. Desarrollar y difundir programas 

educativos que promuevan la práctica 
de hábitos orientados a la disminución 
de los problemas de la salud, la 
prevención de accidentes y 
enfermedades, el conocimiento de las 
patologías, así como evitar el uso 
innecesario de medicamentos y el 
fomento de un envejecimiento activo;  

 
 
 
 

III. Desarrollar e impartir cursos y difundir 
materiales enfocados a las personas 
mayores respecto los beneficios de la 
medicina alternativa, la tradicional y 
complementaria; 

Artículo 45. Las autoridades educativas de la 
Ciudad promoverán la investigación y la 
formación de profesionales y recursos 
humanos en servicios de geriatría, 
gerontología, tanatología y cuidados paliativos.  
 
Para hacer efectivo el derecho de protección a 
la salud de las personas mayores, la 
administración pública, a través de la 
Secretaría de Salud, deberá implementar las 
medidas siguientes:  
 

I. Brindar atención preferencial a las 
personas mayores, así como acceso 
universal, equitativo y oportuno a 
servicios integrales de salud de calidad 
basados en la atención primaria;  

 
II. Desarrollar y difundir programas 

educativos focalizados a las 
diferentes etapas de curso de vida 
que promuevan la práctica de hábitos 
orientados a la disminución de los 
problemas de la salud, la prevención de 
accidentes y enfermedades crónicas 
el conocimiento de las patologías, así 
como evitar el uso innecesario de 
medicamentos y favoreciendo el 
fomento de un envejecimiento activo y 
saludable entre la población;  

 
III. Desarrollar e impartir cursos y difundir 

materiales enfocados a las personas 
mayores respecto los beneficios de la 
medicina alternativa, la tradicional y 
complementaria; 
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IV. Fomentar la implementación de 

políticas públicas para el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva de la 
persona mayor;  

 
V. Implementar programas de atención 

médica y de enfermería domiciliaria 
para personas mayores que por 
necesidad requieran permanecer en su 
domicilio.  

 
VI. Desarrollar en coordinación con la 

Agencia Digital un sistema de 
asistencia vía remota para brindar 
servicios de atención sanitaria; 

 
VII. Brindar servicios de tanatología y 

tratamientos para el manejo apropiado 
de los problemas relacionados con el 
miedo a la muerte;  

 
VIII. Brindar servicios de salud para las 

personas mayores con enfermedades 
no transmisibles y transmisibles, 
incluidas aquellas de naturaleza 
sexual;  

 
IX. Desarrollar programas de 

rehabilitación funcional que 
contribuyan a mejorar estado físico, 
psíquico o sensorial de las personas 
mayores o compensen su deterioro; 

 
X. Brindar orientación y capacitación a las 

personas mayores en materia de 
nutrición e higiene, así como a todo 
aquello que favorezca su salud y 
cuidado personal;  

 
XI. Desarrollar programas de capacitación 

para la atención de personas mayores 
para servidores públicos del Sistema 
de Salud de la Ciudad; 

 
XII. Garantizar que las personas mayores y 

sus familiares reciban de manera 
oportuna información suficiente relativa 
a los servicios relacionados con los 
cuidados paliativos así como disponer 
lo necesario para que siempre estén 
accesibles los formatos de voluntad 

 
IV. Fomentar la implementación de 

políticas públicas para el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva de la 
persona mayor;  

 
V. Implementar programas de atención 

médica y de enfermería domiciliaria 
para personas mayores que por 
necesidad requieran permanecer en su 
domicilio.  

 
VI. Desarrollar en coordinación con la 

Agencia Digital un sistema de 
asistencia vía remota para brindar 
servicios de atención sanitaria; 

 
VII. Brindar servicios de tanatología y 

tratamientos para el manejo apropiado 
de los problemas relacionados con el 
miedo a la muerte;  

 
VIII. Brindar servicios de salud para las 

personas mayores con enfermedades 
no transmisibles y transmisibles, 
incluidas aquellas de naturaleza 
sexual;  

 
IX. Desarrollar programas de 

rehabilitación funcional que 
contribuyan a mejorar estado físico, 
psíquico o sensorial de las personas 
mayores o compensen su deterioro; 

 
X. Brindar orientación y capacitación a las 

personas mayores en materia de 
nutrición e higiene, así como a todo 
aquello que favorezca su salud y 
cuidado personal;  

 
XI. Desarrollar programas de capacitación 

en la atención de personas mayores 
para personas servidoras públicas 
del Sistema de Salud de la Ciudad; 

 
XII. Garantizar que las personas mayores y 

sus familiares reciban de manera 
oportuna información suficiente relativa 
a los servicios relacionados con los 
cuidados paliativos, así como disponer 
lo necesario para que siempre estén 
accesibles los formatos de voluntad 
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anticipada en los términos establecidos 
en la Ley General de Salud, y 
 
 
 
 

XIII. Garantizar a la persona mayor el 
acceso a la información contenida en 
sus expedientes clínicos sean físicos o 
digitales, en términos de la legislación 
aplicable. 

anticipada en los términos establecidos 
en la Ley General de Salud; 
 

XIII. Brindar atención médica a la salud 
mental de las personas mayores, y  
 

XIV. Garantizar a la persona mayor el 
acceso a la información contenida en 
sus expedientes clínicos sean físicos o 
digitales, en términos de la legislación 
aplicable. 

Artículo 46. En la planificación de clínicas y 
hospitales en la Ciudad las autoridades 
deberán considerar los cambios en la dinámica 
poblacional y el envejecimiento demográfico, 
reorientando recursos para la creación, 
implementación, integración o renovación de 
hospitales geriátricos en la Ciudad de México. 

Artículo 46. En la planificación de clínicas y 
hospitales en la Ciudad las autoridades 
deberán considerar los cambios en la dinámica 
poblacional y el envejecimiento demográfico, 
reorientando recursos para la creación, 
implementación, integración o renovación de 
hospitales o unidades geriátricas en la Ciudad 
de México. 

Sección XIII 
Derecho a una nutrición adecuada 

Sección XIII 
Derecho a la Alimentación 

Artículo 47. Toda persona mayor tiene derecho 
a una nutrición adecuada, en consecuencia la 
administración pública deberá proporcionarle 
información suficiente y capacitación de la 
forma de integrar una dieta balanceada. 

Artículo 47. Toda persona mayor tiene derecho 
a una alimentación adecuada que satisfaga 
sus necesidades de dieta teniendo en 
cuenta su edad, padecimientos, 
condiciones de vida, estado de salud, 
ocupación, sexo, sus tradiciones culturales 
y que le garantice el desarrollo físico y 
mental satisfactorio y digno; en 
consecuencia, la administración pública deberá́ 
proporcionarle información, capacitación y 
generar los mecanismos para que puedan 
acceder física y económicamente a la 
alimentación, sin discriminación y 
atendiendo de manera especializada a las 
poblaciones en condiciones de abandono, 
movilidad limitada o pertenecientes a 
cualquiera de los grupos de atención 
prioritaria y que así lo requieran. 

Artículo 48. La Secretaria de Salud diseñara 
mecanismos de información a la para la 
población en general a fin de que se conozcan 
los componentes de una dieta balanceada que 
favorezca una nutrición adecuada para lo cual 
deberá: 

I. Organizar campañas de orientación e 
información nutricional; 
 

II. Publicar materiales de orientación 
nutricional y campañas de difusión en 
medios masivos de comunicación, y 

Artículo 48. La Secretaría de Salud diseñará 
mecanismos de información para la población 
en general a fin de que se conozcan los 
componentes de una dieta balanceada que 
favorezca una nutrición adecuada de las 
personas mayores para lo cual deberá: 

I. Organizar campañas de orientación e 
información nutricional; 

 
II. Publicar materiales de orientación 

nutricional y campañas de difusión en 
medios masivos de comunicación, y 
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Establecer convenios específicos de 
colaboración con instituciones y organismos 
públicos, sociales y privados que les 
proporcionen orientación alimentaria 

 
Establecer convenios específicos de 
colaboración con instituciones y organismos 
públicos, sociales y privados que les 
proporcionen orientación alimentaria 

Artículo 49. El DIF  implementará las acciones 
necesarias para garantizar a las personas 
mayores su cobertura alimentaria y 
nutricionalmente balanceada, principalmente 
para aquellas que se encuentren en desventaja 
económica, situación de vulnerabilidad o se 
encuentren en estado de abandono. 

Artículo 49. El DIF y las alcaldías   
implementarán las acciones necesarias para 
garantizar a las personas mayores su cobertura 
alimentaria y nutricionalmente balanceada, 
brindando atención especial a las que se 
encuentren en desventaja económica, situación 
de vulnerabilidad o en estado de abandono. 

Sección XIV 
Derecho a la educación y la cultura 

Sección XIV 
Derecho a la educación y la cultura 

Artículo 50. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a recibir educación en igualdad 
de condiciones que los integrantes de otros 
sectores de la población, en cualquier nivel 
educativo y sin discriminación.  
De igual forma tendrán derecho a mantener y 
conservar su identidad cultural, a participar en 
la vida cultural y artística de la comunidad, al 
disfrute de los beneficios del progreso científico 
y tecnológico y de otros, producto de la 
diversidad cultural, así como a compartir sus 
conocimientos y experiencias con otras 
generaciones, en cualquiera de los contextos 
en los que se desarrolle. 

Artículo 50. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a recibir educación en igualdad 
de condiciones que los integrantes de otros 
sectores de la población, en cualquier nivel 
educativo y sin discriminación, que potencie 
sus capacidades, habilidades y 
conocimientos para la participación y 
desarrollo integral.  

De igual forma tendrán derecho a preservar y 
transmitir su identidad cultural, a participar en 
la vida cultural y artística de la comunidad, al 
disfrute de los beneficios del progreso científico 
y tecnológico y de otros, producto de la 
diversidad cultural, así ́ como a compartir sus 
conocimientos y experiencias con otras 
generaciones, en cualquiera de los contextos 
en los que se desarrolle. 

Artículo 51. Para garantizar el derecho a la 
educación deberá estarse a lo dispuesto por la 
Ley General de Educación y la Ley de 
Educación local. Sin perjuicio de lo señalado en 
los ordenamientos mencionados, la 
administración pública a través de la Secretaria 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la ciudad deberá:  
 

I. Promover la inclusión de las personas 
mayores en todos los niveles 
educativos y desarrollar programas, 
materiales y formatos adecuados y 
accesibles para este sector de la 
población que atiendan a sus 
necesidades, preferencias, aptitudes, 
motivaciones e identidad cultural; 

 
II. Realizar una amplia difusión de todas 

las instituciones públicas que 

Artículo 51. Para garantizar el derecho a la 
educación deberá estarse a lo dispuesto por la 
Ley General de Educación y la Ley de 
Educación local. Sin perjuicio de lo señalado en 
los ordenamientos mencionados, la 
administración pública a través de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la ciudad deberá:  
 

I. Promover la inclusión de las personas 
mayores en todos los niveles 
educativos y desarrollar programas, 
materiales y formatos adecuados y 
accesibles para este sector de la 
población que atiendan a sus 
necesidades, preferencias, aptitudes, 
motivaciones e identidad cultural; 

 
II. Realizar una amplia difusión de todas 

las instituciones públicas que 
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proporcionan oferta educativa para las 
personas mayores; 

 
III. Fomentar en las instituciones de 

educación superior de la Ciudad de 
México la impartición de cursos 
formativos dirigidos a personas 
mayores que, con independencia del 
nivel académico con el que cuenten, 
posibiliten la formación en 
determinadas materias, sin que ello 
implique la obtención de una titulación 
académica;  

 
IV. Incluir en los planes y programas de 

estudio del sistema educativo de la 
ciudad los conocimientos relacionados 
con los derechos de las personas 
mayores, el respeto, aprecio y 
reconocimiento a sus aportaciones y 
los relativos para alcanzar un 
envejecimiento activo y saludable, y  

 
V. Desarrollar, en forma prioritaria, 

programas educativos especialmente 
orientados a las personas mayores 
para capacitarlas en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación con el propósito de 
minimizar la brecha digital e 
incrementar su integración social y 
comunitaria. 

proporcionan oferta educativa para las 
personas mayores; 

 
III. Fomentar en las instituciones de 

educación superior de la Ciudad la 
impartición de cursos formativos 
dirigidos a personas mayores que, con 
independencia del nivel académico con 
el que cuenten, posibiliten la formación 
en determinadas materias, sin que ello 
implique la obtención de una titulación 
académica;  

 
 

IV. Incluir en los planes y programas de 
estudio del sistema educativo de la 
ciudad los conocimientos relacionados 
con los derechos de las personas 
mayores, el respeto, aprecio y 
reconocimiento a sus aportaciones y 
los relativos para alcanzar un 
envejecimiento activo y saludable, y 
 

V. Desarrollar, en forma prioritaria, 
programas educativos especialmente 
orientados a las personas mayores 
para capacitarlas en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, con el propósito de 
minimizar la brecha digital e 
incrementar su integración social y 
comunitaria. 

Artículo 52. La administración pública y las 
alcaldías en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán:  
 

I. Implementar espacios educativos 
ocupacionales para que las personas 
mayores trasmitan conocimientos y 
experiencias susceptibles de ser 
aprovechados por diversas 
generaciones, con el propósito de 
propiciar el encuentro y el 
entendimiento intergeneracional,  y 
 

II. Desarrollar centros educativos y 
recreativos para las personas mayores.  

 

Artículo 52. La administración pública y las 
alcaldías en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán:  
 

I. Implementar espacios educativos y 
ocupacionales en dónde las personas mayores 
puedan transmitir sus conocimientos y 
experiencias susceptibles de ser aprovechados 
por diversas generaciones, con el propósito de 
propiciar el encuentro y el entendimiento 
intergeneracional, y  

II. Desarrollar centros educativos y 
recreativos para las personas mayores, en los 
que se fomente su participación activa en la 
propuesta y desarrollo de contenidos y 
habilidades a desarrollar, orientados al 
fortalecimiento de la autonomía, 
autodeterminación y participación de las 
personas mayores. 
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Artículo 53. A las personas mayores les asiste 
el derecho de elegir integrarse a las actividades 
educativas y culturales implementadas para la 
población en general, o las desarrolladas 
específicamente para este sector de la 
población. 

Artículo 53. A las personas mayores les asiste 
el derecho de elegir integrarse a las actividades 
educativas y culturales implementadas para la 
población en general, o las desarrolladas 
específicamente para este sector de la 
población. 

Artículo 54. Las personas mayores tienen el 
derecho de hacer uso de las bibliotecas 
públicas, las cuales facilitarán el préstamo a 
domicilio del material con el que cuenten, con 
la presentación de una identificación personal. 

Artículo 54. Las personas mayores tienen el 
derecho de hacer uso de las bibliotecas 
públicas, las cuales facilitarán el préstamo a 
domicilio del material con el que cuenten, con 
la presentación de una identificación personal, 
y garantizarán la accesibilidad a través de 
procedimientos e instalaciones adecuadas 
a las necesidades de movilidad de las 
personas mayores. 

Artículo 55. La administración pública a través 
de la Secretaria de Cultura y las alcaldías, 
estimularan la participación de las personas 
mayores en diversas actividades culturales e 
implementarán las medidas necesarias para 
asegurar el acceso preferencial a bienes y 
servicios culturales a precios accesibles.  
 
Las autoridades señaladas, en su respectivo 
ámbito de competencias, deberán: 
 

I. Diseñar programas culturales 
orientados al desarrollo e utilización del 
potencial creativo, artístico e intelectual 
de las personas mayores para el 
enriquecimiento cultural de la sociedad 
constituyéndolos en agentes 
transmisores de valores, 
conocimientos y experiencias;  
 

II. Impulsar la participación de las 
organizaciones de personas mayores 
en la planificación, realización y 
divulgación de proyectos educativos y 
culturales, y 
  

III. Incentivar, mediante acciones de 
reconocimiento y estímulo, los aportes 
de la persona mayor a las diferentes 
expresiones artísticas y culturales. 

 

Artículo 55. La administración pública a través 
de la Secretaría de Cultura y las alcaldías, 
estimularán la participación de las personas 
mayores en diversas actividades culturales e 
implementarán las medidas necesarias para 
asegurar el acceso preferencial a bienes y 
servicios culturales a precios accesibles.  
 
Las autoridades señaladas, en su respectivo 
ámbito de competencias, deberán: 
 

I. Diseñar programas culturales 
orientados al desarrollo y utilización del 
potencial creativo, artístico e intelectual 
de las personas mayores para el 
enriquecimiento cultural de la sociedad 
constituyéndolos en agentes 
transmisores de valores, 
conocimientos y experiencias;  
 

II. Impulsar la participación de las 
organizaciones de personas mayores 
en la planificación, realización y 
divulgación de proyectos educativos y 
culturales, y 
  

III. Incentivar, mediante acciones de 
reconocimiento y estímulo, los aportes 
de la persona mayor a las diferentes 
expresiones artísticas y culturales. 

 

Sección XV 
Derecho a la recreación, al esparcimiento  

y al deporte 

Sección XV 
Derecho a la recreación, al esparcimiento 

y al deporte 

Artículo 56. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la recreación, a la actividad 
física, al esparcimiento y al deporte.  

Artículo 56. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la recreación, a la actividad 
física, al esparcimiento y al deporte.  
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La administración pública y las alcaldías, en su 
respectivo ámbito de competencias, 
promoverán el pleno ejercicio de estos 
derechos y desarrollaran actividades 
específicamente orientadas a cubrir los 
intereses y necesidades de este grupo de 
población, incluyendo a las personas mayores 
que reciben servicios de cuidado a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria de Turismo de la administración 
pública de la ciudad promoverá los 
intercambios turísticos para personas mayores, 
de dichas actividades podrán participar los 
establecimientos que brinden servicios de 
atención o cuidado para este sector de la 
población. 

 
La administración pública y las alcaldías, en su 
respectivo ámbito de competencias, 
promoverán el pleno ejercicio de estos 
derechos y desarrollarán actividades 
específicamente orientadas a cubrir los 
intereses y necesidades de este grupo de 
población, incluyendo a las personas mayores 
que reciben servicios de cuidado a largo plazo. 
 
Se deberán desarrollar los mecanismos 
para garantizar este derecho a las personas 
mayores que viven en condiciones de 
movilidad limitada. 
 
La Secretaría de Turismo de la administración 
pública de la Ciudad promoverá los 
intercambios turísticos para personas mayores, 
de dichas actividades podrán participar los 
establecimientos que brinden servicios de 
atención o cuidado para este sector de la 
población. 

Artículo 57. En los eventos o espacios 
culturales, turísticos o recreativos de carácter 
público que tengan un costo, las dependencias 
y entidades de la administración pública y las 
alcaldías involucradas ofrecerán la gratuidad o 
tarifas preferenciales para las personas 
mayores. 
 
De igual forma, estas autoridades con el 
propósito de consolidar el derecho establecido 
en este artículo promoverán de manera 
coordinada, la celebración de convenios con 
empresas particulares con el propósito de 
ofrecer tarifas especiales o gratuitas en los 
centros de entretenimiento, recreación, cultura 
y deporte, hospedajes en hoteles, centros y 
recorridos turísticos para las personas 
mayores. 

Artículo 57. En los eventos o espacios 
culturales, turísticos o recreativos de carácter 
público que tengan un costo, las dependencias 
y entidades de la administración pública y las 
alcaldías involucradas ofrecerán la gratuidad o 
tarifas preferenciales para las personas 
mayores. 
 
De igual forma, estas autoridades con el 
propósito de consolidar el derecho establecido 
en este artículo promoverán de manera 
coordinada, la celebración de convenios con 
empresas particulares con el propósito de 
ofrecer tarifas especiales o gratuitas en los 
centros de entretenimiento, recreación, cultura 
y deporte, hospedajes en hoteles, centros y 
recorridos turísticos para las personas 
mayores. 

Sección XVI 
Derecho a la propiedad 

Sección XVI 
Derecho al patrimonio 

Artículo 58. En la Ciudad las personas mayores 
tiene derecho al uso y goce de sus bienes en 
los términos establecidos en la Constitución 
General y Constitución Política de la Ciudad, la 
edad no será motivo para privarles de ellos. 
El derecho a la propiedad comprende el de su 
protección, por lo que de conformidad a la 
legislación penal será sancionada toda 
conducta orientada a limitar o menoscabar su 
pleno ejercicio, incluyendo el abuso y 

Artículo 58. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho al uso y goce de su patrimonio 
personal en los términos establecidos en la 
Constitución General, y la Constitución Política 
de la Ciudad, la edad no será́ motivo de 
privación ni discriminación en el goce y 
disfrute del patrimonio personal de las 
personas mayores 

Las autoridades responsables deberán 
generar los mecanismos accesibles, 
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enajenación ilegal sin consentimiento por parte 
de la persona mayor. 
Queda prohibido cualquier acto de 
discriminación a las personas mayores 
respecto del ejercicio de su derecho a la 
propiedad.  

expeditos y preferenciales para garantizar a 
las personas mayores la protección y certeza 
jurídica en el ejercicio de sus derechos 
patrimoniales.  

De conformidad a la legislación penal será́ 
sancionada toda conducta orientada a limitar o 
menoscabar su pleno ejercicio, incluyendo el 
abuso y enajenación ilegal con engaños o sin 
consentimiento previo e informado por parte 
de la persona mayor.  

Queda prohibido cualquier acto de 
discriminación cometido en contra de las 
personas mayores en el ejercicio de su derecho 
al patrimonio personal  

Artículo 59. Sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el Código Civil para el Distrito 
Federal, para considerar valido el 
consentimiento que otorguen las personas 
mayores respecto a la disposición de los bienes 
de su propiedad o su patrimonio, éste deberá 
ser completamente informado, lo que implica 
explicarle en forma amplia, completa y sin 
tecnicismos las consecuencias, alternativas y 
los procedimientos relacionados con el mismo. 

Artículo 59. Sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el Código Civil para el Distrito 
Federal, para considerar valido el 
consentimiento que otorguen las personas 
mayores respecto a la disposición de los bienes 
de su propiedad o su patrimonio, éste deberá́ 
ser completamente informado, lo que implica 
explicarle en forma amplia, completa y sin 
tecnicismos las consecuencias, alternativas y 
los procedimientos relacionados con el mismo, 
garantizando en todo momento su 
autonomía, protección y cuidado en la toma 
de decisiones relacionadas con su 
patrimonio personal y familiar. 

Artículo 60.  
 
 
 
 
 
Toda autoridad que conozca o se encuentre 
involucrada con el otorgamiento del 
consentimiento de una persona mayor para 
disponer de sus bienes o propiedades, se 
cerciorará bajo su más estricta responsabilidad, 
que el mismo haya sido otorgado en la forma 
señalada anteriormente, esta obligación 
deberán observarla los notarios públicos.    
 
Las servidoras y servidores públicos que 
atiendan personas mayores y que lleguen a 
conocer hechos o actos por los que se ponga 
en riesgo el patrimonio de las personas 
mayores deberán canalizarlos de manera 
inmediata a la Procuraduría, a efecto de que se 
le proporcione asistencia jurídica y se tramiten 
las medidas de protección necesarias y en caso 

Artículo 60. Las autoridades responsables 
deberán garantizar a las personas mayores 
la certeza jurídica en cualquier 
procedimiento judicial que le involucre, 
asegurando su autonomía, protección y 
cuidado. 

Toda autoridad que conozca o se encuentre 
involucrada con el otorgamiento del 
consentimiento de una persona mayor para 
disponer de su patrimonio se cerciorará bajo 
su más estricta responsabilidad, que el mismo 
haya sido otorgado en la forma señalada 
anteriormente, esta obligación deberán 
observarla también los notarios públicos, 
jueces civiles y mediadores involucrados en 
el proceso.  

Las personas servidoras públicas que atiendan 
personas mayores y que lleguen a conocer 
hechos o actos por los que se ponga en riesgo 
su patrimonio deberán orientarlos y 
canalizarlos de manera inmediata al Ministerio 
Público o a la Defensoría PúblicaL del gobierno 
de la Ciudad, a efecto de que se le proporcione 
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de constituir un posible delito hacerlo del 
conocimiento de la Fiscalía General. 

asistencia jurídica y se tramiten las medidas de 
protección necesarias y en caso de constituir un 
posible delito se realicen las actuaciones 
relacionadas con la investigación y 
persecución del mismo. 

Sección XVII 
Derecho a la vivienda y alojamiento 

Sección XVII 
Derecho a la vivienda y alojamiento 

Artículo 61. Las personas mayores tienen 
derecho a una vivienda o alojamiento digno y 
adecuado, así como a vivir en entornos 
seguros, saludables, accesibles y adaptables a 
sus preferencias y necesidades. En la Ciudad 
la edad no será obstáculo para el pleno 
ejercicio de este derecho.  
 
Con el propósito de garantizar este derecho, la 
administración pública a través de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto 
de Vivienda deberá:   
 

I. Realizar diagnósticos y evaluaciones 
de la situación y condiciones de las 
viviendas habitadas por las personas 
mayores en la Ciudad; 
 

II. Promover la generación de viviendas 
compartidas entre personas mayores o 
con personas adultas o jóvenes, con el 
objeto de fomentar su autonomía o la 
convivencia solidaria; 
  

III. Garantizar que en las viviendas que se 
construyan por parte del Gobierno de la 
Ciudad se le de preferencia a las 
personas mayores, en todos los casos, 
en plantas bajas y primeros pisos; 
  

IV. Fomentar progresivamente el acceso 
al crédito a la vivienda u otras formas 
de financiamiento para la persona 
mayor, sin discriminación, 
promoviendo para tal fin la 
colaboración del sector público, 
privado o la sociedad civil; 
 

V. Implementar programas de ayudas o 
estímulos para la modificación de las 
viviendas de personas mayores, con el 
propósito de realizar adaptaciones 
arquitectónicas que posibiliten una 
mayor movilidad, accesibilidad, 
seguridad, autonomía y confort, y 

Artículo 61. Las personas mayores tienen 
derecho a una vivienda o alojamiento digno y 
adecuado, así como a vivir en entornos 
seguros, saludables, accesibles y adaptables a 
sus preferencias y necesidades. En la Ciudad 
la edad no será obstáculo para el pleno 
ejercicio de este derecho.  
 
Con el propósito de garantizar este derecho, la 
administración pública a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto 
de Vivienda deberá:   
 

I. Realizar diagnósticos y evaluaciones 
de la situación y condiciones de las 
viviendas habitadas por las personas 
mayores en la Ciudad; 
 

II. Promover la generación de viviendas 
compartidas entre personas mayores o 
con personas adultas o jóvenes, con el 
objeto de fomentar su autonomía o la 
convivencia solidaria; 
  

III. Garantizar que en las viviendas que se 
construyan por parte del Gobierno de la 
Ciudad se les dé preferencia a las 
personas mayores, en todos los casos, 
en plantas bajas y primeros pisos; 
  

IV. Fomentar progresivamente el acceso al 
crédito a la vivienda u otras formas de 
financiamiento para la persona mayor, 
sin discriminación, promoviendo para 
tal fin la colaboración del sector 
público, privado o la sociedad civil; 
 

V. Implementar programas de ayudas o 
estímulos para la modificación de las 
viviendas de personas mayores, con el 
propósito de realizar adaptaciones 
arquitectónicas que posibiliten una 
mayor movilidad, accesibilidad, 
seguridad, autonomía y confort, y 
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VI. Promover que las personas mayores 

tengan acceso a servicios socio-
sanitarios integrados y servicios de 
cuidados domiciliarios que le permitan 
residir en su propio domicilio conforme 
a su voluntad.  

 
Las autoridades antes señaladas, así como las 
alcaldías podrán promover el otorgamiento de 
ayudas para alquiler de vivienda para personas 
mayores.  

VI. Promover que las personas mayores 
tengan acceso a servicios socio-
sanitarios integrados y servicios de 
cuidados domiciliarios que le permitan 
residir en su propio domicilio conforme 
a su voluntad.  

 
Las autoridades antes señaladas, así como las 
alcaldías podrán en sus respectivos ámbitos 
de competencia, promover el otorgamiento de 
ayudas para alquiler de vivienda para personas 
mayores. 

Artículo 62. La administración pública a través 
del DIF y la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social deberán proporcionar a las personas 
mayores en situación de desventaja económica 
y cuando carezcan de una vivienda servicios de 
alojamiento, en términos de lo establecido en la 
presente ley y demás ordenamientos jurídicos. 

Artículo 62. La administración pública a través 
del DIF y la Secretaría deberán proporcionar 
servicios de alojamiento a las personas 
mayores en situación de desventaja 
económica, abandono social y cuando 
carezcan de una vivienda, en términos de lo 
establecido en la presente ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 63. Los jueces pertenecientes al Poder 
Judicial de la Ciudad están obligados a hacer 
del conocimiento, de manera oportuna, a la 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la 
administración pública de la ciudad aquellos  
procedimientos que conozcan, cuya 
consecuencia mediata o inmediata sea el 
desahucio, desocupación, desalojo o 
lanzamiento de una persona mayor, respecto 
del inmueble que se encuentren habitando, a 
efecto de que se implementen aquellas 
medidas de asistencia social que la persona 
requiera. 

Artículo 63. Las personas juzgadoras 
pertenecientes al Poder Judicial de la 
Ciudad de México deberán consultar de 
manera oportuna, en aquellos 
procedimientos de los que tengan 
conocimiento y cuya consecuencia mediata 
o inmediata sea el desahucio, 
desocupación, desalojo o lanzamiento de 
una persona mayor, respecto del inmueble 
en el que se encuentren habitando, si 
requerirán apoyos de asistencia social, en el 
caso eventual de que la resolución definitiva 
les fuere desfavorable. 
 
En caso de que la persona mayor manifieste 
requerir apoyos de la naturaleza descrita, la 
autoridad jurisdiccional deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Secretaria de 
Inclusión y Bienestar Social de la 
Administración Pública de la Ciudad, a 
efecto de que implemente las medidas 
necesarias para proporcionarlos.   
 

Sección XVIII 
Derecho a un medio ambiente sano 

Sección XVIII 
Derecho a un medio ambiente sano 

Artículo 64. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos.  
 
La administración pública a través de las 
dependencias y entidades que la conforman así 
como las alcaldías, cada una en su respectivo 

Artículo 64. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos.  
 
La administración pública a través de las 
dependencias y entidades que la conforman, 
así como las alcaldías, cada una en su 
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ámbito de competencias implementaran 
acciones para salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho, entre el las que se 
encuentran: 
 

 
I. Identificar y diagnosticar aquellos 

factores que determinan la 
vulnerabilidad de las personas mayores 
ante distintas condiciones ambientales y 
climáticas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Realizar mapeos regionales así como 
proyecciones para identificar las zonas 
con mayor número de personas 
mayores;  
 
 
 

III. Generar información que contribuya a 
una planeación gerontológica de los 
espacios públicos y servicios urbanos;  
 

IV. Impulsar acciones que favorezcan la 
capacidad de activación de mecanismos 
resilientes de las personas mayores ante 
las crecientes presiones ambientales;  
 

V. Diseñar estrategias de adaptación 
ambiental de las personas mayores 
identificando sus capacidades y 
necesidades con las propiedades y 
características del entorno;  
 

VI. Desarrollar e implementar acciones y 
programas orientados a reducir la 
vulnerabilidad de las personas mayores 
ante distintas condiciones ambientales; 
 

VII. Desarrollar estrategias que fomenten el 
desarrollo pleno de la persona mayor en 
armonía con la naturaleza así como la 
promoción de actitudes y 
comportamientos más ecológicos que 

respectivo ámbito de competencias 
implementaran acciones para salvaguardar y 
promover el ejercicio de este derecho, entre las 
que se encuentran: 
 

I. Impulsar la realización de diagnósticos 
participativos que permitan identificar 
factores geográficos y socioeconómicos 
que afectan la interacción entre las 
personas mayores y las condiciones 
ambientales, y amenazas de esta naturaleza 
que agravan las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrentan, a partir de 
este conocimiento, las autoridades 
responsables deberán instrumentar 
políticas y programas encaminados a 
mitigar los efectos y mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
mayores.  

II. Realizar mapeos regionales, así ́ como 
proyecciones para identificar las zonas con 
mayor número de personas mayores, 
identificando riesgos ambientales y 
carencias de infraestructura básica a las 
que se enfrentan, para favorecer su atención 
prioritaria; 

III. Generar información que contribuya a una 
planeación gerontológica de los espacios 
públicos y servicios urbanos;  

IV. Impulsar acciones que favorezcan la 
capacidad de activación de mecanismos 
resilientes de las personas mayores ante las 
crecientes presiones ambientales;  

 

V. Diseñar estrategias de adaptación ambiental 
de las personas mayores identificando sus 
capacidades y necesidades con las 
propiedades y características del entorno;  

VI. Desarrollar e implementar acciones y 
programas orientados a reducir la 
vulnerabilidad de las personas mayores ante 
distintas condiciones ambientales; 

 

VII. Desarrollar estrategias que fomenten el 
desarrollo pleno de la persona mayor en 
armonía con la naturaleza, así como la 
promoción de actitudes y comportamientos más 
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reduzcan la huella ambiental del 
envejecimiento, y 
 

VIII. Garantizar el acceso de la persona 
mayor en condiciones de igualdad a 
servicios públicos básicos de agua 
potable y saneamiento. 

ecológicos que reduzcan la huella ambiental del 
envejecimiento, y 

 

VIII. Garantizar el acceso de la persona mayor 
en condiciones de igualdad a servicios públicos 
básicos de agua potable y saneamiento. 

 

Sección XIX 
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad 

personal 

Sección XIX 
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad 

personal 

Artículo 65. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la accesibilidad del entorno 
físico, social, tecnológico económico y cultural, 
y a su movilidad personal.  
 
A fin de garantizar la accesibilidad y la 
movilidad de la persona mayor que le favorezca 
vivir de manera independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, 
todos los edificios e instalaciones que ocupen 
los poderes públicos, organismos autónomos y 
las alcaldías de la ciudad deberán proyectarse, 
construirse, reformarse o adaptarse de manera 
que se cumplan, como mínimo, las condiciones 
de diseño universal y accesibilidad para las 
personas mayores. En lo relativo las 
autoridades mencionadas deberán observar los 
contenidos de Ley de Accesibilidad de la 
Ciudad de México. 

Artículo 65. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a la accesibilidad del entorno 
físico, social, tecnológico económico y cultural, 
y a su movilidad personal.  
 
A fin de garantizar la accesibilidad y la 
movilidad de la persona mayor que le favorezca 
vivir de manera independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, 
todos los edificios e instalaciones que ocupen 
los poderes públicos, organismos autónomos y 
las alcaldías de la ciudad deberán proyectarse, 
construirse, reformarse o adaptarse de manera 
que se cumplan, como mínimo, las condiciones 
de diseño universal y accesibilidad para las 
personas mayores. En lo relativo las 
autoridades mencionadas deberán observar los 
contenidos de Ley de Accesibilidad de la 
Ciudad de México. 
 
Las autoridades competentes deberán 
impulsar e incentivar el diseño universal de 
los inmuebles del sector privado. 

Artículo 66. Sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo que antecede, las autoridades 
mencionadas deberán: 
 

I. Garantizar la libertad de 
desplazamiento de las personas 
mayores de manera independiente y 
segura en las áreas de atención al 
público; 
 

II. Contar con asientos permanentes y 
exclusivos para personas mayores en 
las instalaciones que prestan servicios 
al público; 
 

III. Contar con personal capacitado que 
asista a las personas mayores, que lo 
requieran, en su desplazamiento y 

Artículo 66. Sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 65, las autoridades mencionadas 
deberán: 
 

I. Garantizar la libertad de 
desplazamiento de las personas 
mayores de manera independiente y 
segura en las áreas de atención al 
público; 
 

II. Contar con asientos permanentes y 
exclusivos para personas mayores en 
las instalaciones que prestan servicios 
al público; 
 

III. Contar con personal capacitado que 
asista a las personas mayores, que lo 
requieran, en su desplazamiento y 
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circulación en el interior de los edificios 
públicos;  

 
IV. Implementar mecanismos de 

asistencia presencial o vía remota para 
que las personas mayores puedan 
ejercer plenamente su derecho a la 
información, y  

 
V. Desarrollar mecanismos de asistencia 

a las personas mayores en los 
servicios públicos que se encuentran 
soportados en las tecnologías de la 
información y la comunicación.   

circulación en el interior de los edificios 
públicos;  

 
IV. Implementar mecanismos de 

asistencia presencial o vía remota para 
que las personas mayores puedan 
ejercer plenamente su derecho a la 
información, y  
 

V. Desarrollar mecanismos de asistencia 
a las personas mayores en los 
servicios públicos que se encuentran 
soportados en las tecnologías de la 
información y la comunicación.   

 
 

Artículo 67. La administración pública, a través 
de la Secretaría de Movilidad, deberá: 
 

I. Impulsar que las unidades de 
transporte masivo de pasajeros 
cuenten con asientos preferentes y 
equipamiento adecuado para las 
personas mayores;  
 

II. Exentar a las personas mayores en el 
pago de la tarifa de dichas unidades, y 
 

III. Promover que los concesionarios y 
permisionarios de servicios públicos de 
transporte se ajusten a las 
necesidades de las personas mayores, 
observando lo establecido en los 
incisos anteriores. 

Artículo 67. La administración pública, a través 
de la Secretaría de Movilidad, deberá: 
 

I. Impulsar que las unidades de 
transporte masivo de pasajeros 
cuenten con asientos preferentes y 
equipamiento adecuado para las 
personas mayores;  
 

II. Exentar a las personas mayores en el 
pago de la tarifa de dichas unidades, y 
 

III. Promover que los concesionarios y 
permisionarios de servicios públicos de 
transporte se ajusten a las necesidades 
de las personas mayores, observando 
lo establecido en los incisos anteriores. 

Sección XX 
Derecho de reunión y de asociación 

Sección XX 
Derecho de reunión y de asociación 

Artículo 68. Las personas mayores tienen 
derecho a reunirse pacíficamente y a formar 
libremente sus propias agrupaciones o 
asociaciones, de conformidad con la 
Constitución General y Constitución Política de 
la Ciudad.  
 
A fin de que el derecho señalado en este 
artículo se ejerza plenamente, la administración 
pública y las alcaldías se comprometen a:  
 

a) Promover, facilitar y brindar los apoyos 
necesarios para la creación y  
reconocimiento legal de agrupaciones 
o asociaciones de personas mayores, 
respetando su libertad de iniciativa;  

Artículo 68. Las personas mayores tienen 
derecho a reunirse pacíficamente y a formar 
libremente sus propias agrupaciones o 
asociaciones, de conformidad con la 
Constitución General y Constitución Política.  
 
 
A fin de que el derecho señalado en este 
artículo se ejerza plenamente, la administración 
pública y las alcaldías se comprometen a:  
 

a) Promover, facilitar y brindar los apoyos 
necesarios para la creación y 
reconocimiento legal de agrupaciones 
o asociaciones de personas mayores, 
respetando su libertad de iniciativa;  
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b) Impulsar la formación de asociaciones 

o agrupaciones de personas mayores 
tendentes a promover su integración, 
difusión de sus derechos, apoyo 
mutuo, desarrollo y aprovechamiento 
de sus capacidades, experiencias y 
conocimientos, 

c) Establecer mecanismos de 
comunicación, sin perjuicio de los 
señalados en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
para que las organizaciones y 
asociaciones donde se integren las 
personas mayores, serán escuchadas 
en la toma de decisiones de aquellos 
temas que específicamente les 
afecten.  

 
b) Impulsar e incentivar la formación y 

permanencia de asociaciones o 
agrupaciones de personas mayores 
tendentes a promover su integración, 
difusión de sus derechos, apoyo 
mutuo, desarrollo y aprovechamiento 
de sus capacidades, experiencias y 
conocimientos, 
 

c) Establecer mecanismos de 
comunicación, sin perjuicio de los 
señalados en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
para que las organizaciones y 
asociaciones donde se integren las 
personas mayores sean escuchadas 
en la toma de decisiones de aquellos 
temas que específicamente les 
afecten. 

Sección XXI 
Derecho a la protección en situaciones de 

riesgo y emergencias 

Sección XXI 
Derecho a la protección en situaciones de 

riesgo y emergencias 

Artículo 69. En la ciudad las personas mayores 
tienen derecho a ser protegidos ante 
situaciones de riesgo y emergencia. 
 
 
La administración pública y las alcaldías 
deberán adoptar medidas necesarias para 
garantizar la integridad de este sector de la 
población ante cualquier situación de riesgo, 
incluidas aquellas derivadas de situaciones de 
contingencia o emergencia sanitaria, conflicto 
armado y desastres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dichas autoridades adoptaran medidas de 
atención específicas a las necesidades de la 
persona mayor en las acciones de preparación, 
prevención, reconstrucción y recuperación de 
las situaciones de riesgo mencionadas.  
 

Artículo 69. En la Ciudad las personas mayores 
tienen derecho a ser protegidos ante 
situaciones de riesgo y emergencia y a recibir 
una atención prioritaria.  
 
La administración pública y las alcaldías 
deberán adoptar medidas y acciones con 
enfoque de derechos humanos, necesarias 
para garantizar la integridad de este sector de 
la población ante cualquier situación de riesgo, 
incluidas aquellas derivadas de situaciones de 
contingencia o emergencia sanitaria, 
humanitaria, conflicto armado y desastres, 
respetando en todo momento su autonomía.  
 
En caso de emergencia sanitaria, se podrá 
proporcionar atención médica en los 
albergues, asilos y centros gerontológicos, 
con la finalidad de vigilar y prevenir la 
propagación de enfermedades. 
 
Dichas autoridades adoptaran medidas de 
atención específicas a las necesidades de la 
persona mayor en las acciones de preparación, 
prevención, reconstrucción y recuperación de 
las situaciones de riesgo mencionadas.  
 

Artículo 70. Sin perjuicio de lo señalado en la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Artículo 70. Sin perjuicio de lo señalado en la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
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Protección Civil de la Ciudad de México, la 
administración pública y las alcaldías deberán: 
 

a) Capacitar a los cuerpos de emergencia 
respecto de las necesidades de las 
personas mayores desagregadas por 
sexo y edad; 

 
b) Elaborar y difundir material informativo 

que contenga medidas preventivas 
orientadas específicamente a las 
personas mayores; 

 
c) Promover la conformación de redes 

sociales de apoyo entre las personas 
adultas mayores; 
 

d) Brindar atención personalizada en 
temas jurídicos a las personas 
mayores en situación de emergencia. 

Protección Civil de la Ciudad de México, la 
administración pública y las alcaldías deberán: 
 

a) Capacitar a los cuerpos de emergencia 
respecto de las necesidades de las 
personas mayores desagregadas por 
sexo, edad, condiciones de 
vulnerabilidad y padecimientos 
físicos o mentales; 

 
b) Elaborar y difundir material informativo 

que contenga medidas preventivas 
orientadas específicamente a las 
personas mayores; 

 
c) Promover la conformación de redes 

sociales de apoyo entre las personas 
mayores; 
 

d) Brindar atención personalizada en 
temas jurídicos a las personas mayores 
en situación de emergencia, y 
 

e) Prevenir los contagios de la 
población mayor en general y en 
particular de quienes se encuentren 
en residencias de larga estancia 
hospitales y centros de privación de 
libertad, adoptando medidas de 
ayuda humanitaria para 
garantizarles la provisión de 
alimentos, agua y saneamiento y 
estableciendo espacios de acogida 
para personas en situación de 
pobreza extrema, calle o abandono o 
situación de discapacidad; 

Artículo 71. Todas las autoridades de los 
poderes públicos, organismos autónomos y 
alcaldías deberán integrar una base de datos 
de personas mayores que laboren en sus 
instituciones, identificando claramente las que 
tengan problemas de salud o de movilidad. 
Dicha base identificará su ubicación física al 
interior de las instalaciones públicas y deberá 
tomarse en cuenta en los programas internos 
de protección civil, así como en la actuación de 
las brigadas.   
 
En la conformación de las brigadas se 
procurará la representación de las personas 
mayores. 

Artículo 71. Todas las autoridades de los 
poderes públicos, organismos autónomos y 
alcaldías deberán integrar una base de datos 
de personas mayores que laboren en sus 
instituciones, identificando claramente las que 
tengan problemas de salud o de movilidad. 
Dicha base identificará su ubicación física al 
interior de las instalaciones públicas y deberá 
tomarse en cuenta en los programas internos 
de protección civil, así como en la actuación de 
las brigadas.   
 
En la conformación de las brigadas se 
procurará la representación de las personas 
mayores. 
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Artículo 72. Las alcaldías fomentaran que a 
través de las Redes de Integración, los vecinos 
cercanos identifiquen a las personas mayores 
de su comunidad y coadyuven al apoyo 
inmediato en situaciones de riesgo. 

Artículo 72. Las alcaldías fomentaran que, a 
través de las Redes de Integración, los vecinos 
cercanos identifiquen a las personas mayores 
de su comunidad y coadyuven al apoyo 
inmediato en situaciones de riesgo. 

Artículo 73. La administración pública de la 
ciudad desarrollará un sistema de localización 
para personas mayores cuya ubicación se 
desconozca y que su ausencia no esté 
relacionada directamente con algún delito. 
 
El sistema de localización a que se refiere el 
presente artículo se sustentará en la  
vinculación con las personas de contacto o 
responsables de las personas mayores 
aprovechando en su instrumentación las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, adicionalmente podrá auxiliarse 
de los altavoces y botones de pánico 

Artículo 73. La administración pública 
desarrollará un sistema de localización para 
personas mayores cuya ubicación se 
desconozca y que su ausencia no esté 
relacionada directamente con algún delito. 
 
El sistema de localización a que se refiere el 
presente artículo se sustentará en la 
vinculación con las personas de contacto o 
responsables de las personas mayores 
aprovechando en su instrumentación las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, adicionalmente podrá auxiliarse 
de los altavoces y botones de pánico. 

Artículo 74. La administración pública a través 
de la Agencia Digital desarrollará una 
herramienta para brindar acompañamiento a 
las personas mayores de manera remota, el 
cual entre otros servicios determinados en la 
presente ley coadyuvará a brindarles apoyo 
ante situaciones de emergencia o desastre. 

Artículo 74. La administración pública a través 
de la Agencia Digital desarrollará una 
herramienta para brindar acompañamiento a 
las personas mayores de manera remota, el 
cual entre otros servicios determinados en la 
presente ley coadyuvará a brindarles apoyo 
ante situaciones de emergencia o desastre. 

Sección XXII 
Derecho de igual reconocimiento como 

persona ante la ley 

Sección XXII 
Derecho de igual reconocimiento como 

persona ante la ley 

Artículo 75. En la ciudad las personas mayores 
tienen igual reconocimiento ante la ley como 
cualquier otra persona. Se reafirma su 
personalidad jurídica y podrán ejercer su 
capacidad jurídica en los términos señalados 
en la legislación civil, este derecho es 
irrenunciable.  
 
La persona mayor tiene el derecho a ser 
propietaria y recibir herencia, administrar  sus 
bienes y asuntos económicos, celebrar 
cualquier tipo de contratos y tener acceso en 
igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades 
crediticias. 

Artículo 75. En la ciudad las personas mayores 
tienen igual reconocimiento ante la ley como 
cualquier otra persona. Se reafirma su 
personalidad jurídica y podrán ejercer su 
capacidad jurídica en los términos señalados 
en la legislación civil, este derecho es 
irrenunciable.  
 
La persona mayor tiene el derecho a ser 
propietaria y recibir herencia, administrar sus 
bienes y asuntos económicos, celebrar 
cualquier tipo de contratos y tener acceso en 
igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades 
crediticias. 

Artículo 76. La violación del derecho señalado 
en este artículo dará acción de nulidad en los 
términos señalados en la legislación civil, las 
autoridades en la Ciudad así como los 
fedatarios públicos deberán proporcionar a las 
personas mayores los apoyo necesario para 
disponer de sus bienes o propiedades en los 
términos señalados en la presente ley.  

Artículo 76. La violación del derecho señalado 
en el artículo 75 dará acción de nulidad en los 
términos señalados en la legislación civil, las 
autoridades en la Ciudad, así como los 
fedatarios públicos deberán proporcionar a las 
personas mayores los apoyos necesarios para 
disponer de sus bienes o propiedades en los 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

149 de 237 
 

 

 

 

términos señalados en la presente ley y en los 
ordenamientos aplicables. 

Sección XXIII 
Derecho de acceso efectivo a la justicia 

Sección XXIII 
Derecho de acceso efectivo a la justicia 

Artículo 77. Las personas mayores tienen 
derecho al acceso a la Justicia en términos de 
la Constitución General y de la Constitución 
Política de la Ciudad.  
 
Todas las autoridades del gobierno de la 
Ciudad en el ámbito de sus competencias  
promoverán la eliminación de cualquier barrera 
o impedimento para que las personas mayores 
accedan a la justicia.  
 
 
 
 
 

 
Para la consecución de dicho fin las 
autoridades señaladas deberán llevar a cabo 
todas las actuaciones y diligencias necesarias, 
en el ámbito de sus competencias, para que las 
instancias encargadas de la procuración y 
administración de justicia tomen conocimiento 
de aquellos actos u omisiones que pongan en 
riesgo a una persona mayor por la generación 
de cualquier tipo de maltrato o de violencia. 

Artículo 77. Las personas mayores tienen 
derecho al acceso a la Justicia en términos de 
la Constitución General y de la Constitución 
Política.  
 
Todas las autoridades del gobierno de la 
Ciudad en el ámbito de sus competencias 
promoverán la eliminación de cualquier barrera 
que impida a las personas mayores acceder 
a la justicia; generarán mecanismos 
diferenciados para la atención especializada 
de las mujeres y los hombres mayores, así 
como para las personas mayores que 
pertenezcan a algún grupo de atención 
prioritaria.  

Para la consecución de dicho fin las 
autoridades señaladas deberán llevar a cabo 
todas las actuaciones y diligencias necesarias, 
de manera ágil, sin dilación y en caso de ser 
posible presencial, en el ámbito de sus 
competencias, para que las instancias 
encargadas de la procuración y administración 
de justicia tomen conocimiento de aquellos 
actos u omisiones que pongan en riesgo a una 
persona mayor por la generación de cualquier 
tipo de maltrato o de violencia. 

Artículo 78. A efecto de generar un cambio en 
la cultura de procuración y administración de 
justicia, las autoridades encargadas de llevar a 
cabo estas funciones, deberán desarrollar e 
implementar una política institucional de 
atención a las personas mayores, que le 
permita a este sector de la población, acceder 
de manera eficaz a la justicia. 

Artículo 78. A efecto de generar un cambio en 
la cultura de procuración y administración de 
justicia, las autoridades encargadas de llevar a 
cabo estas funciones deberán desarrollar e 
implementar una política institucional de 
atención especializada, ágil y diferencial a las 
personas mayores, que le permita a este sector 
de la población, acceder de manera eficaz y 
oportuna a la justicia. 

Artículo 79. A fin de alcanzar un acceso efectivo 
a la Justicia las autoridades encargadas de la 
administración y procuración de justicia 
implementaran mecanismos de apoyos 
necesarios para la persona mayor cuyo 
propósito sea facilitar el ejercicio de sus 
derechos, incluyendo el apoyo en la 
comunicación, así como la debida comprensión 
de los actos jurídicos y diligencias en las que 
participen y las consecuencias de estos, 
favoreciendo que la manifestación de su 
voluntad sea autónoma  
 

Artículo 79. A fin de alcanzar un acceso efectivo 
a la Justicia las autoridades encargadas de la 
administración y procuración de justicia 
implementarán mecanismos de apoyos 
necesarios para la persona mayor cuyo 
propósito sea facilitar el ejercicio de sus 
derechos, incluyendo el apoyo en la 
comunicación, así como la debida comprensión 
de los actos jurídicos y diligencias en las que 
participen y las consecuencias de estos, 
favoreciendo que la manifestación de su 
voluntad sea autónoma  
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Se deberá informar en todo momento a la 
persona mayor que cuenta con el servicio de 
apoyos a que se refiere el presente artículo, a 
efecto de que esté en posibilidades de 
manifestar su voluntad respecto a contar con 
dicho servicio y la temporalidad de los mismos. 

Se deberá informar en todo momento a la 
persona mayor que cuenta con el servicio de 
apoyos a que se refiere el presente artículo, a 
efecto de que esté en posibilidades de 
manifestar su voluntad respecto a contar con 
dicho servicio y la temporalidad de estos. 

Artículo 80. Se implementaran salvaguardias 
necesarias para garantizar el respeto de los 
derechos, la voluntad y las preferencias de la 
persona mayor  que recibe apoyo, con el 
propósito de prevenir el abuso y la influencia 
indebida por parte de quien brinda tales 
apoyos; así como evitar la afectación o poner 
en riesgo los derechos de estas. 

Artículo 80. Se implementarán salvaguardias 
necesarias para garantizar el respeto de los 
derechos, la voluntad y las preferencias de la 
persona mayor que recibe apoyo, con el 
propósito de prevenir el abuso y la influencia 
indebida por parte de quien brinda tales 
apoyos; así como evitar la afectación o poner 
en riesgo los derechos de estas. 

Artículo 81. Las autoridades encargadas de la 
procuración y administración de justica deberán 
ejecutar en el marco de la política institucional 
que implementen las acciones siguientes:                                                                                                                    
 

I. Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial; 

 
 
 
 
 

II. Capacitar y concienciar a los 
servidores públicos a ellos adscritos 
respecto de los derechos de las 
personas mayores, las obligaciones 
legales que deben observar para con 
ellos y de la política institucional 
implementada; 

 
III. Exonerar del turno o de cualquier otro 

mecanismo de espera basado en el 
orden de llegada. En caso de que 
justificadamente no puedan ser 
atendidas de manera inmediata, se 
contará con asientos de espera 
reservados para este sector de la 
población; 

 
IV. En todos los procedimientos se deberá 

solicitar la Clave Única del Registro de 
Población o en su defecto la fecha de 
nacimiento a las partes con el propósito 
de determinar si alguna de ellas es una 
persona mayor y así identificar la 
obligación de aplicar la política 
institucional desarrollada y los 

Artículo 81. Las autoridades encargadas de la 
procuración y administración de justica deberán 
ejecutar en el marco de la política institucional 
que implementen las acciones siguientes:                                                                                                                    
 

I. Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial, en 
forma pronta y diferenciada, 
atendiendo a las condiciones de 
discriminación múltiple que 
enfrenten; 

 
II. Capacitar y concienciar a los 

servidores públicos a ellos adscritos 
respecto de los derechos de las 
personas mayores, las obligaciones 
legales que deben observar para con 
ellos y de la política institucional 
implementada; 

 
III. Exonerar del turno o de cualquier otro 

mecanismo de espera basado en el 
orden de llegada. En caso de que 
justificadamente no puedan ser 
atendidas de manera inmediata, se 
contará con asientos de espera 
reservados para este sector de la 
población; 

 
IV. En todos los procedimientos se deberá 

solicitar la Clave Única del Registro de 
Población o en su defecto la fecha de 
nacimiento a las partes con el propósito 
de determinar si alguna de ellas es una 
persona mayor y así identificar la 
obligación de aplicar la política 
institucional desarrollada y los 
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protocolos generados para atender a 
este sector de la población en forma 
inmediata.    

 
V. Todas las caratulas de los expedientes 

en los que una de las partes sea una 
persona mayor deberán tener un color 
especifico o señal distintiva apreciable 
a simple vista, a efecto de que 
cualquier servidor público que 
intervenga o resguarde las actuaciones 
tenga conocimiento de esta 
circunstancia;  

 
VI. Dentro de los plazos y términos 

establecidos en las leyes adjetivas se 
deberá priorizar al desahogo oportuno 
y sin dilación de las diligencias cuando 
una persona mayor figure como parte. 
De manera especial se podrá hacer del 
conocimiento de las autoridades 
señaladas en este artículo, la 
existencia del peligro de demora en la 
realización de las diligencias cuando 
esté en riesgo la salud o la vida de la 
persona mayor;  

 
VII. En todos los procesos donde participe 

una persona mayor se le permitirá el 
acceso de manera gratuita a los 
sistemas de consulta electrónica de los 
expedientes; al efecto se le hará 
entrega de manera personal y en caso 
extraordinario y justificado a través de 
su representante legal, las claves de 
acceso, explicándoles de manera 
sencilla el procedimiento para el 
acceso y consulta; 
 

VIII. Establecer mecanismos de atención 
que eliminen la revictimización de las 
personas mayores, erradicando la 
superposición de intervenciones y 
agilizando los trámites; 

 
IX. Cuando exista la necesidad 

comprobada de que una persona 
mayor tienen imposibilidad de 
comparecer o participar en alguna 
diligencia ministerial o judicial, por su 
estado de salud, el servidor público que 
conozca del asunto  deberá 

protocolos generados para atender a 
este sector de la población en forma 
inmediata;    

 
V. Todas las caratulas de los expedientes 

en los que una de las partes sea una 
persona mayor deberán tener un color 
especifico o señal distintiva apreciable 
a simple vista, a efecto de que 
cualquier servidor público que 
intervenga o resguarde las actuaciones 
tenga conocimiento de esta 
circunstancia;  

 
VI. Dentro de los plazos y términos 

establecidos en las leyes adjetivas se 
deberá priorizar al desahogo oportuno 
y sin dilación de las diligencias cuando 
una persona mayor figure como parte. 
De manera especial se podrá hacer del 
conocimiento de las autoridades 
señaladas en este artículo, la 
existencia del peligro de demora en la 
realización de las diligencias cuando 
esté en riesgo la salud o la vida de la 
persona mayor;  

 
VII. En todos los procesos donde participe 

una persona mayor se le permitirá el 
acceso de manera gratuita a los 
sistemas de consulta electrónica de los 
expedientes; al efecto se le hará 
entrega de manera personal y en caso 
extraordinario y justificado a través de 
su representante legal, las claves de 
acceso, explicándoles de manera 
sencilla el procedimiento para el 
acceso y consulta; 
 

VIII. Establecer mecanismos de atención 
que eliminen la revictimización de las 
personas mayores, erradicando la 
superposición de intervenciones y 
agilizando los trámites; 

 
IX. Cuando exista la necesidad 

comprobada de que una persona 
mayor tienen imposibilidad de 
comparecer o participar en alguna 
diligencia ministerial o judicial, por su 
estado de salud, el servidor público que 
conozca del asunto deberá 
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desplazarse sin demora al sitio en el 
que la persona mayor reside o se 
encuentra, a fin de desahogar la 
diligencia;   

 
X. En todos los procedimientos 

relacionados con la administración y 
procuración de justicia se le 
proporcionará a las personas mayores 
que participen en ellos, de forma 
directa, oportuna y al inicio de los 
mismos, en forma escrita o mediante 
otro sistema de lengua, los teléfonos y 
direcciones a los que pueden acudir a 
formular quejas y denuncias contra los 
servidores públicos que los atienden 
por la falta de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente 
ley; 
 

XI. Los Órganos Internos de Control de las 
autoridades de procuración y 
administración de justicia, así como el 
Consejo de la Judicatura 
permanentemente supervisaran que en 
las áreas de atención se disponga de la 
información necesaria para las 
personas mayores respecto de los 
derechos y políticas que les benefician. 

desplazarse sin demora al sitio en el 
que la persona mayor reside o se 
encuentra, a fin de desahogar la 
diligencia;   

 
X. En todos los procedimientos 

relacionados con la administración y 
procuración de justicia se le 
proporcionará a las personas mayores 
que participen en ellos, de forma 
directa, oportuna y al inicio de los 
mismos, en forma escrita o mediante 
otro sistema de lengua, los teléfonos y 
direcciones a los que pueden acudir a 
formular quejas y denuncias contra los 
servidores públicos que los atienden 
por la falta de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente 
ley; 
 

XI. Los Órganos Internos de Control de las 
autoridades de procuración y 
administración de justicia, así como el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
permanentemente supervisaran que en 
las áreas de atención se disponga de la 
información necesaria para las 
personas mayores respecto de los 
derechos y políticas que les benefician. 

Artículo 82. La autoridad encargada de la 
defensoría pública en la Ciudad de México 
deberá: 
 

I. Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial; 

 
II. Capacitar y concienciar a los 

servidores públicos a ellos adscritos 
respecto de los derechos de las 
personas mayores, las obligaciones 
contenidas en la ley a su favor y las 
políticas institucionales 
implementadas; 

 
III. Exonerar de turno o de cualquier otro 

mecanismo de espera basado en el 
orden de llegada. En caso de que 
justificadamente no puedan ser 
atendidas de manera inmediata, se 
deberá contar con asientos de espera 
para este sector de la población; 

Artículo 82. La autoridad encargada de la 
defensoría pública en la Ciudad de México 
deberá: 
 

I. Emitir un protocolo de atención a las 
personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial; 

 
II. Capacitar y concienciar a las personas 

servidoras públicas a ellos adscritos 
respecto de los derechos de las 
personas mayores, las obligaciones 
contenidas en la ley a su favor y las 
políticas institucionales 
implementadas; 

 
III. Exonerar de turno o de cualquier otro 

mecanismo de espera basado en el 
orden de llegada. En caso de que 
justificadamente no puedan ser 
atendidas de manera inmediata, se 
deberá contar con asientos de espera 
para este sector de la población; 
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IV. Vigilar y cuidar el no incurrir en 

dilaciones injustificadas de las 
obligaciones a su cargo;   
 

V. Brindar asesoría e información 
relacionada con su defensa con un 
lenguaje simple y sin tecnicismos, sin 
ejercer presiones o violencia para 
testar las actuaciones. 

 
IV. Vigilar y cuidar el no incurrir en 

dilaciones injustificadas de las 
obligaciones a su cargo, y    
 

V. Brindar asesoría e información 
relacionada con su defensa con un 
lenguaje simple y sin tecnicismos, sin 
ejercer presiones o violencia para 
testar las actuaciones. 

Artículo 83. En aquellos procedimientos en los 
que la autoridad judicial advierta un deficiente 
patrocinio por parte de una persona defensora 
de oficio asignada a una persona mayor, lo hará 
del conocimiento de la persona titular de la 
Defensoría a efecto de que designe de manera 
inmediata a otro defensor. 

Artículo 83. En aquellos procedimientos en los 
que la autoridad judicial advierta un deficiente 
patrocinio por parte de una persona defensora 
de oficio asignada a una persona mayor, lo hará 
del conocimiento de la persona titular de la 
Defensoría a efecto de que designe de manera 
inmediata a otro defensor y se inicien los 
procedimientos administrativos 
correspondientes para garantizar la no 
repetición del patrocinio irregular. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DEBERES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DEBERES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA 

Artículo 84. Las personas mayores tienen el 
derecho de vivir con su familia y mantener 
contacto permanente con cada uno de sus 
integrantes, aun en caso de encontrarse 
separados. 
 
Es deber fundamental de la familia mantener 
una convivencia constante y permanente con 
sus personas mayores, así como fortalecer sus 
lazos afectivos y construir una solidaridad 
intergeneracional en el seno familiar. 

Artículo 84. Las personas mayores tienen el 
derecho de vivir con su familia y formar sus 
propias familias y mantener contacto 
permanente con cada uno de sus integrantes, 
aun en caso de encontrarse separados. 
 
Es deber fundamental de la familia mantener 
una convivencia constante y permanente con 
las personas mayores que las integran, así 
como fortalecer sus lazos afectivos respetar su 
autonomía, autodeterminación y construir 
una solidaridad intergeneracional en el seno 
familiar 

Artículo 85. La separación de una persona 
mayor de su familia solo podrá darse mediante 
su consentimiento, por causa de salud o 
enfermedad grave o contagiosa o cuando 
requiera los servicios de instituciones 
especializadas. 
 
 
 
 
 
Cuando una persona sea víctima de maltrato o 
violencia en el lugar dónde habite por parte de 
algún integrante de su familia se le deberán 

Artículo 85. La separación de una persona 
mayor de su familia solo podrá darse mediante 
su consentimiento, por causa de salud o 
enfermedad grave o contagiosa o cuando 
requiera los servicios de instituciones 
especializadas. 
 
Cuando una persona mayor sea separada de 
su familia no implicará el deslindarse de la 
protección por parte de sus familiares.  
 
Cuando una persona mayor sea víctima de 
maltrato o violencia en el lugar donde habite por 
parte de algún integrante de su familia se 
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dictar las medidas cautelares para su 
protección y asistencia jurídica. Dichas 
medidas podrán ser ordenarse por la Fiscalía 
General o por un Juez competente. Cuando la 
Procuraduría tenga conocimiento de la 
realización de estas conductas contra persona 
mayor, deberá realizar las diligencias 
necesarias ante las autoridades competentes. 
 
 
En todo momento las autoridades encargadas 
de dictar la medida cautelar  realizaran todas 
las diligencias necesarias para descartar que la 
convivencia suponga un riesgo para la persona 
mayor. Al efecto se podrá ordenar la realización 
de visitas por peritos especializados en trabajo 
social a efecto de vigilar el respeto y protección 
de sus derechos, con la frecuencia y 
temporalidad que se considera necesaria. 

dictarán las medidas cautelares para su 
protección y asistencia jurídica. Dichas 
medidas podrán ordenarse por la Fiscalía o por 
un Juez competente. Cuando alguna 
autoridad tenga conocimiento de la realización 
de estas conductas contra alguna persona 
mayor, deberá realizar sin dilación las 
diligencias necesarias ante las autoridades 
competentes. 
 
De manera inmediata y preferencial las 
autoridades encargadas de dictar la medida 
cautelar realizaran todas las diligencias 
necesarias para descartar que la convivencia 
suponga un riesgo para la persona mayor. Al 
efecto se podrá ordenar la realización de visitas 
por peritos especializados en trabajo social 
garantizando que se vigile el respeto y 
protección de sus derechos, con la frecuencia y 
temporalidad que se considera necesaria. 

Artículo 86. Las medidas cautelares tendentes 
a remover temporalmente del seno familiar a la 
persona mayor, sólo se aplicarán, cuando la 
conducta que la originó sea atribuible a persona 
que conviva con ella y no exista otra alternativa. 
Si no existiera otra opción que remover de la 
casa a la persona mayor para su reubicación 
temporal, deberán tenerse en cuenta, en primer 
término, a los integrantes de la familia en línea 
descendiente o colateral y en segundo término 
a las personas con quienes mantenga lazos 
afectivos.   
 
 
 
 
 
Agotados estos recursos, se procederá a ubicar 
a la persona mayor en los programas que para 
dicho fin desarrollen el DIF o las Alcaldías. Se 
podrán celebrar convenios entre estas 
autoridades y la Junta de Asistencia Privada 
con el objetivo de brindar alojamiento temporal 
o definitivo a los integrantes de este sector de 
la población. 

Artículo 86. Solo se dictarán medidas 
cautelares tendentes a remover temporalmente 
del seno familiar a la persona mayor, cuando 
no se pueda garantizar que las personas 
generadoras de violencia se mantendrán 
alejadas del entorno familiar y social de la 
persona mayor; por lo que sólo se aplicarán, 
cuando la conducta que la originó sea atribuible 
a persona que conviva con ella y no exista otra 
alternativa. Si no existiera otra opción que 
remover de la casa a la persona mayor para su 
reubicación temporal, deberán tenerse en 
cuenta, en primer término, a los integrantes de 
la familia en línea descendiente o colateral y en 
segundo término a las personas con quienes 
mantenga lazos afectivos.  
  
Agotados estos recursos, se procederá a ubicar 
a la persona mayor en los programas que para 
dicho fin desarrollen el DIF o las alcaldías. Se 
podrán celebrar convenios entre estas 
autoridades, la Junta de Asistencia Privada o 
alguna con el objetivo de brindar alojamiento 
temporal o definitivo a los integrantes de este 
sector de la población. 

Artículo 87. En todos los casos se deberá 
informar a la persona mayor en lenguaje 
sencillo y comprensible respecto de los motivos 
que dieron origen a la aplicación de la medida 
cautelar de protección, invariablemente se 
escuchará su opinión. El DIF desarrollará un 
protocolo de atención de personas mayores 

Artículo 87. En todos los casos se deberá 
informar a la persona mayor en lenguaje 
sencillo y comprensible respecto de los motivos 
que dieron origen a la aplicación de la medida 
cautelar de protección, invariablemente se 
escuchará su opinión y se garantizará, cuando 
se requiera, que la persona mayor 
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que deban ser removidas del seno familiar por 
las razones expresadas en el artículo anterior.   

manifieste su consentimiento libre e 
informado. El DIF desarrollará un protocolo de 
atención de personas mayores que deban ser 
removidas del seno familiar por las razones 
expresadas en el artículo anterior.   

Artículo 88. Los familiares de personas 
mayores están obligados a atender sus 
necesidades psico-afectivas cuando se 
encuentre en alguna institución para su 
atención y cuidado. En ningún caso podrán 
dejarlo abandonado y a cargo de la institución 
sin mantener los lazos familiares. 

Artículo 88. Los familiares de personas 
mayores están obligados a atender sus 
necesidades psico-afectivas cuando se 
encuentre en alguna institución para su 
atención y cuidado. En ningún caso podrán 
dejarlo abandonado y a cargo de la institución 
sin mantener los lazos familiares. 

Artículo 89. Los familiares de las personas 
mayores tienen el deber de conocer y atender 
las necesidades de las personas mayores, por 
lo que estarán obligados a proporcionarles 
alimentos en términos de la legislación civil, 
habitación, protección permanente, atención 
médica y medicamentos, cuidar y mantener su 
higiene personal, así como contribuir a la 
satisfacción de sus necesidades humanas. 
Los deberes contenidos en el presente artículo 
implican el de vigilar y cumplir con diligencia los 
controles médicos que se prescriban para velar 
por la salud de las personas mayores, 
adicionalmente también se deberá cuidar que 
el suministro de alimentos sea nutricional y 
adecuado para su edad y salud. 

Artículo 89. Los familiares de las personas 
mayores tienen el deber de conocer y atender 
sus necesidades, por lo que estarán obligados 
a proporcionarles alimentos en términos de la 
legislación civil, habitación, protección 
permanente, atención médica y medicamentos, 
cuidar y mantener su higiene personal, así 
como contribuir a la satisfacción de sus 
necesidades humanas. 
Los deberes contenidos en el presente artículo 
implican el de vigilar y cumplir con diligencia los 
controles médicos que se prescriban para velar 
por la salud de las personas mayores, 
adicionalmente también se deberá cuidar que 
el suministro de alimentos sea nutricional y 
adecuado para su edad y salud. 
Las autoridades competentes desarrollarán 
programas de capacitación dirigidos a los 
familiares y personas que ejerzan tareas de 
cuidado domiciliario, a fin de garantizar que 
se cuenten con los conocimientos y 
habilidades necesarias para la realización 
de las tareas de cuidado. 

Artículo 90. A fin de hacer efectivos los 
derechos contenidos en el presente capítulo la 
administración pública de la ciudad  a través de 
la Consejería Jurídica y Servicios Legales, 
implementará el Mecanismo de Localización de 
Familiares de personas mayores, el cual 
operará solamente con información que  obre 
en los archivos de sus dependencias y 
entidades, Las autoridades judiciales podrán 
solicitar información a dicho mecanismo para 
identificar y localizar a familiares de personas 
mayores que estén obligados a proporcionarles 
alimentos. 

Artículo 90. A fin de hacer efectivos los 
derechos contenidos en el presente capítulo la 
administración pública de la ciudad a través de 
la Consejería Jurídica y Servicios Legales, 
implementará el Mecanismo de Localización de 
Familiares de personas mayores, el cual 
operará solamente con información que  obre 
en los archivos de sus dependencias y 
entidades. Las autoridades judiciales podrán 
solicitar información a dicho mecanismo para 
identificar y localizar a familiares de personas 
mayores que estén obligados a proporcionarles 
alimentos. 

Artículo 91. Es obligación de los integrantes de 
la familia conocer los derechos de las personas 
mayores; de igual forma deberán conocer los 
programas y servicios desarrollados para 

Artículo 91. Es obligación de los integrantes de 
la familia conocer los derechos de las personas 
mayores; de igual forma deberán conocer los 
programas y servicios desarrollados para 
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apoyar a este sector de la población a efecto de 
coadyuvar a su vinculación a los mismos. Para 
alcanzar los fines señalados en este artículo las 
autoridades de la administración pública de la 
ciudad realizaran campañas de difusión de los 
mismos. 

apoyar a este sector de la población a efecto de 
coadyuvar a su vinculación a los mismos. Para 
alcanzar los fines señalados en este artículo las 
autoridades de la administración pública 
realizaran campañas de difusión de estos. 

Artículo 92. Es obligación de los familiares 
vigilar que no se comenta acto de 
discriminación, abuso, violencia, maltrato, 
explotación, abandono o aislamiento o actos 
jurídicos que pongan en riesgo su persona, 
bienes y derechos. Cuando algún familiar tenga 
conocimiento de que alguna de estas 
conductas es cometida en contra de una 
persona mayor deberá denunciarlos ante la 
Procuraduría. La denuncia deberá realizarse 
inclusive cuando las conductas señaladas se 
cometan por otro familiar. 

Artículo 92. Es obligación de los familiares 
vigilar que no se comenta acto de 
discriminación, abuso, violencia, maltrato, 
explotación, abandono o aislamiento o actos 
jurídicos que pongan en riesgo su persona, 
bienes y derechos. Cuando algún familiar tenga 
conocimiento de que alguna de estas 
conductas es cometida en contra de una 
persona mayor deberá denunciarlos ante el 
Ministerio Público o hacerlos del 
conocimiento del Instituto. La denuncia deberá 
realizarse inclusive cuando las conductas 
señaladas se cometan por otro familiar. 

Artículo 93. Es deber de los familiares cuidar a 
sus personas mayores de manera preferente 
en el hogar o residencia en la que se encuentre. 
En caso de que una persona mayor se 
encuentre en estado de abandono, cualquier 
autoridad que tenga conocimiento de ello 
deberá solicitar al DIF, en auxilio de sus 
funciones, se ingrese a la persona mayor a un 
centro para su atención. 

Artículo 93. Es deber de los familiares 
coadyuvar en el cuidado de las personas 
mayores que forman parte de la familia de 
manera preferente en el hogar o residencia en 
la que se encuentre. En caso de que una 
persona mayor se encuentre en estado de 
abandono, cualquier autoridad que tenga 
conocimiento de ello deberá solicitar al DIF o a 
la Secretaría que, en auxilio de sus funciones, 
se ingrese a la persona mayor a un centro para 
su atención. 
 
Las personas familiares incurrirán en las 
responsabilidades civiles y penales en caso 
de abandono; sin perjuicio de lo anterior 
serán responsables con los 
administradores de los establecimientos 
que proporcionen servicios de cuidados de 
que se les brinde atención a sus 
requerimientos de salud, de atención 
médica y emocional. 

Artículo 94. El incumplimiento o falta de 
observancia de los deberes contenidos en este 
capítulo por parte de algún integrante de la 
familia  lo incapacita para heredar  en términos 
de lo establecido en la legislación civil 

Artículo 94. El incumplimiento o falta de 
observancia de los deberes contenidos en este 
capítulo por parte de algún integrante de la 
familia lo incapacita para heredar  en términos 
de lo establecido en la legislación civil. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD 

Artículo 95. La sociedad y comunidad deberán 
integrar a las personas mayores a las diversas 
actividades que desarrollen, propiciando la 
participación activa en su entorno, a fin de 
fomentar el fortalecimiento de los vínculos 

Artículo 95. La sociedad y comunidad deberán 
integrar a las personas mayores a las diversas 
actividades que desarrollen, propiciando la 
participación activa en su entorno, a fin de 
fomentar el fortalecimiento de los vínculos 
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comunitarios y sociales y mitigar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentren, principalmente respecto aquellas 
personas que se encuentran aisladas o 
marginadas 

comunitarios y sociales y mitigar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentren, principalmente respecto aquellas 
personas que se estén aisladas, marginadas o 
en condiciones de abandono. 

Artículo 96. A efecto de propiciar lo señalado en 
el artículo que antecede y demás disposiciones 
se podrán crear redes familiares y Redes de 
Integración, conformadas por vecinos de la 
comunidad, a efecto de brindar apoyo a las 
personas mayores que lo requieran.  
 
Las Redes de Integración propiciaran la 
identificación de las personas mayores con su 
comunidad, se constituirán como espacios de 
reconocimiento y trasmisión de conocimientos, 
experiencias y habilidades.  
 
De igual forma podrán ser puntos de 
concertación de acciones de solidaridad y 
apoyo en circunstancias especialmente 
difíciles, principalmente para las personas 
mayores que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad y que requieran de apoyo o 
ayuda, en especial en situaciones de 
emergencia, desastre o cualquier evento 
negativo que los puedan afectar y poner en 
riesgo su integridad personal o patrimonial y 
para apoyarlos en circunstancias 
especialmente difíciles 

Artículo 96. A efecto de propiciar lo señalado en 
el artículo que antecede y demás disposiciones 
se podrán crear redes familiares y Redes de 
Integración, conformadas por vecinos de la 
comunidad, a efecto de brindar apoyo a las 
personas mayores que lo requieran.  
 
Las Redes de Integración propiciarán la 
identificación de las personas mayores con su 
comunidad, se constituirán como espacios de 
reconocimiento y trasmisión de conocimientos, 
experiencias y habilidades.  
 
De igual forma podrán ser puntos de 
concertación de acciones de solidaridad y 
apoyo en circunstancias especialmente 
difíciles, principalmente para las personas 
mayores que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad y que requieran de apoyo o 
ayuda, en especial en situaciones de 
emergencia, desastre o cualquier evento 
negativo que los puedan afectar y poner en 
riesgo su integridad personal o patrimonial y 
para apoyarlos en circunstancias 
especialmente difíciles 

Artículo 97. Los integrantes de la sociedad y la 
comunidad deberá respetar y reconocer los 
derechos de la persona mayor, las personas 
adultas y los jóvenes propiciaran su 
reconocimiento y respeto por parte de las 
generaciones más jóvenes, de igual forma  
procurarán darle un trato especial y preferencial 
a la persona mayor. 

Artículo 97. Los integrantes de la sociedad y la 
comunidad deberá respetar y reconocer los 
derechos de la persona mayor; las personas 
adultas y personas jóvenes, propiciaran su 
reconocimiento y respeto por parte de las 
generaciones más jóvenes, de igual forma 
fomentarán relaciones intergeneracionales 
basadas en el respeto, la solidaridad, el 
reconocimiento a la diversidad, la tolerancia 
y el buen trato en las que se incluya en todo 
momento la escucha activa a las 
necesidades y propuestas de las    personas 
mayores. 
 
Las autoridades competentes impulsarán 
diferentes mecanismos de promoción de 
relaciones intergeneracionales basadas en 
la no discriminación, el respeto a su 
integridad, autonomía y autodeterminación, 
brindando a las y los integrantes de la 
sociedad las herramientas necesarias para 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

158 de 237 
 

 

 

 

la construcción de una cultura de paz y no 
discriminación. 
 
Las instituciones o establecimientos 
privados en la Ciudad de México que 
brinden servicios al público en general 
deberán brindar un trato diferenciado, 
preferencial e incluyente a las personas 
mayores. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA PARA EL 

BIENESTAR  
DE LAS PERSONAS MAYORES 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA PARA EL 

BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS MAYORES 

Artículo 98. Toda persona mayor que se 
encuentre en situación de riesgo o desamparo 
tiene derecho a recibir en condiciones de 
igualdad medidas para su atención y 
protección.   

Toda persona que tenga conocimiento de que 
una persona mayor se encuentra en riesgo o 
desamparo le asiste el deber de denunciar de 
inmediato el hecho ante las autoridades 
competentes. 

Artículo 98. Toda persona mayor que se 
encuentre en situación de riesgo o desamparo 
tiene derecho a recibir en condiciones de 
igualdad medidas para su atención y 
protección.   

Toda persona que tenga conocimiento de que 
una persona mayor se encuentra en riesgo o 
desamparo le asiste el deber de denunciar de 
inmediato el hecho ante las autoridades 
competentes. 
 
Las autoridades responsables deberán 
generar los mecanismos de denuncia 
accesibles y la promoción permanente de 
sus servicios en favor de las personas 
mayores y la protección de sus derechos. 

Artículo 99. Las personas mayores tienen 
derecho a protección especial de sus derechos 
por parte de las autoridades pertenecientes a 
los poderes públicos, los organismos 
autónomos y las alcaldías en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dichas autoridades 
deberán adoptar de manera progresiva todas 
aquellas medidas necesarias a fin de llevar este 
derecho a la práctica a efecto de mejorar las 
condiciones de vida de los integrantes de este 
sector de la población; particularmente se 
desarrollaran, mecanismos protocolos y 
procedimientos que permitan proporcionar 
alojamiento, alimentación y atención médica a 
las personas que carezcan de dichos medios 
de igual forma se desarrollaran programas que 
les permitan realizar actividades productivas 
acorde a sus capacidades. 

Artículo 99. Las personas mayores tienen 
derecho a protección preferente, 
especializada, diferenciada y profesional por 
parte de las autoridades pertenecientes a los 
poderes públicos, los organismos autónomos y 
las alcaldías en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dichas autoridades deberán 
adoptar de manera progresiva todas aquellas 
medidas pertinentes y necesarias a fin de 
llevar este derecho a la práctica y mejorar las 
condiciones de vida de los integrantes de este 
sector de la población; particularmente se 
desarrollaran, mecanismos, políticas, 
programas, protocolos y procedimientos que 
permitan proporcionar alojamiento, 
alimentación y atención médica especializada 
a las personas que carezcan de dichos medios; 
se deberán desarrollar programas que 
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contribuyan al desarrollo integral, la 
potenciación de la autonomía personal y la 
autodeterminación de las personas 
mayores, respondiendo a sus intereses y 
necesidades. 

Artículo 100. La asistencia a las personas 
mayores deberá proporcionarse en atención a 
su dignidad, orientándose a la consecución de 
una mejor calidad de vida y consolidar una 
autonomía personal contextuada en su medio 
habitual. 

La asistencia que se proporcione a personas 
mayores deberá realizarse por personal 
debidamente capacitado y especializado 

Artículo 100. La asistencia proporcionada a 
las personas mayores deberá́ garantizar el 
respeto a su dignidad, orientándose a la 
consecución de una mejor calidad de vida y 
consolidar una autonomía personal 
contextuada en su medio habitual.  

Cualquier servicio y asistencia que se 
proporcione a las personas mayores deberá́ 
realizarse por personal debidamente 
capacitado, especializado y profesional. 

Artículo 101. La asistencia que se brinde en 
situación de riesgo o desamparo se realizará en 
forma coordinada y de manera cooperativa 
entre la administración pública, a través del DIF 
e instituciones privadas. 

Artículo 101. La asistencia que se brinde en 
situación de riesgo o desamparo se realizará en 
forma coordinada y de manera cooperativa 
entre la administración pública a través del DIF, 
las alcaldías, el Instituto e instituciones 
privadas. 

Artículo 102. Las alcaldías participaran en la 
gestión de servicios de asistencia social a 
personas mayores en coordinación con el 
Instituto y el DIF en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en la gestión de 
dichos servicios se atenderá a la dinámica 
poblacional de cada demarcación política.  

Artículo 102. Las alcaldías participaran en la 
gestión de servicios de asistencia social a 
personas mayores en coordinación con el 
Instituto y el DIF en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en la gestión de dichos servicios 
se atenderá a la dinámica poblacional de cada 
demarcación política y las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren las 
personas mayores a las que se dirijan los 
servicios, observando en todo momento los 
principios de atención prioritaria, 
preferencial y diferenciada. 

De igual forma, en coordinación con la 
Secretaría, se contarán con centros de 
asistencia para personas mayores que 
requieran alojamiento y alimentos. 

Artículo 103. En atención a la asistencia que se 
proporcione a las personas mayores el DIF 
contara con las atribuciones siguientes:  

I. Proporcionar los servicios de 
asistencia social y atención integral 
que sean de su competencia; 
 

II. Implementar mecanismos para la 
protección de las personas mayores 
que se encuentren en situación de 
riesgo o desamparo, para incorporarlos 
con integrantes de su familia o 

Artículo 103. En atención a la asistencia que se 
proporcione a las personas mayores el DIF 
contará con las atribuciones siguientes:  

I. Proporcionar los servicios de asistencia 
social y atención integral que sean de 
su competencia; 
 

II. Implementar mecanismos para la 
protección de las personas mayores 
que se encuentren en situación de 
riesgo o desamparo, para incorporarlos 
con integrantes de su familia o 
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incorporarlos a un centro para su 
atención; 
 

III. Desarrollar programas de capacitación 
y orientación a familiares de personas 
mayores que vivan situaciones de 
conflicto u otros problemas derivados 
de la convivencia;  
 

IV. Procurar que las personas mayores 
cuenten con un lugar dónde vivir que 
cubra sus necesidades básicas cuando 
carezcan de vivienda o alojamiento;  
 

V. Coordinarse con dependencias o 
entidades locales y federales, en la 
promoción de la solidaridad 
intergeneracional; 
 

VI. Realizar estudios e investigaciones 
sobre asistencia social que deba 
brindarse a las personas mayores; 
 

VII. Coadyuvar en la coordinación de 
atención de personas mayores en caso 
de emergencia o desastre;  
 

VIII. Vigilar la aplicación de las Normas 
Oficiales Mexicanas, en el ámbito de su 
competencia, por parte de instituciones 
públicas y privadas, que brinden 
asistencia social a las personas 
mayores y generar las 
recomendaciones que correspondan; 
 

IX. Las demás que le confieran la presente 
ley y demás ordenamientos jurídicos. 

incorporarlos a un centro para su 
atención; 
 

III. Desarrollar programas de capacitación 
y orientación a familiares de personas 
mayores que vivan situaciones de 
conflicto u otros problemas derivados 
de la convivencia;  
 

IV. Procurar que las personas mayores 
cuenten con un lugar dónde vivir que 
cubra sus necesidades básicas cuando 
carezcan de vivienda o alojamiento;  
 

V. Coordinarse con dependencias o 
entidades locales y federales, en la 
promoción de la solidaridad 
intergeneracional; 
 

VI. Realizar estudios e investigaciones 
sobre asistencia social que deba 
brindarse a las personas mayores con 
enfoque interseccional y 
perspectiva de género, permitiendo 
el reconocimiento diferenciado de 
las necesidades de atención de las 
personas mayores que habitan en 
los territorios particulares;   
 

VII. Coadyuvar en la coordinación de 
atención de personas mayores en caso 
de emergencia o desastre;  
 

VIII. Vigilar la aplicación de las Normas 
Oficiales Mexicanas, en el ámbito de su 
competencia, por parte de instituciones 
públicas y privadas, que brinden 
asistencia social a las personas 
mayores y generar las 
recomendaciones que correspondan; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE 

ATENCIÓN 
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE 

ATENCIÓN 
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

Artículo 104. El proceso de atención y 
otorgamiento de servicios para el bienestar de 
las personas mayores se sustenta en el 
principio de la autonomía personal y está 
orientado desarrollar sus capacidades, se 
podrá proporcionar a través de diferentes 

Artículo 104. El proceso de atención y 
otorgamiento de servicios para el bienestar de 
las personas mayores se sustenta en el 
principio de la autonomía personal y está 
orientado desarrollar sus capacidades, se 
podrá proporcionar a través de diferentes 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

161 de 237 
 

 

 

 

mecanismos como el cuidado domiciliario, la 
asistencia vía remota, o a la institucional a 
través de los centros o residencias de larga 
estancia y los de día. 

La administración pública desarrollará una 
política social orientada a fortalecer la 
permanencia la persona mayor en su entorno 
habitual, apoyando la calidad de vida de los 
familiares que les brindan apoyo y cuidado. 

mecanismos como el cuidado domiciliario, la 
asistencia vía remota, o a la institucional a 
través de los centros o residencias de larga 
estancia y los de día. 

La administración pública desarrollará una 
política social orientada a fortalecer la 
permanencia la persona mayor en su entorno 
habitual, apoyando la calidad de vida de los 
familiares que les brindan apoyo y cuidado. 

Artículo 105. Los cuidados domiciliarios estarán 
a cargo de familiares o personas de su entorno 
o comunidad, pueden ser de naturaleza 
informal, también podrán ser proporcionados 
por cuidadores profesionales en términos de la 
legislación aplicable. 

Artículo 105. Los cuidados domiciliarios estarán 
a cargo de familiares o personas de su entorno 
o comunidad, pueden ser de naturaleza 
informal, también podrán ser proporcionados 
por cuidadores profesionales en términos de la 
legislación aplicable. 

Artículo 106. El Instituto implementará 
mecanismos para brindar apoyos domiciliarios 
a personas mayores a través de promotores de 
apoyo gerontológico quienes se encargaran de 
brindar asistencia en diversas áreas, así como 
proporcionar información de temas para la 
prevención de enfermedades y promoción de la 
vida activa y saludable. 

Artículo 106. El Instituto implementará 
mecanismos para brindar apoyos domiciliarios 
a personas mayores a través de promotores de 
apoyo gerontológico quienes se encargaran de 
brindar asistencia en diversas áreas, 
proporcionar información de temas para la 
prevención de enfermedades, apoyo en el 
caso de adicciones, promoción de la vida 
activa, saludable y recabar información 
respecto a las necesidades particulares y 
dificultades que las familias enfrenten en la 
realización de las tareas de cuidados, con la 
cual se podrán implementar acciones en 
favor del mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas mayores y sus familias. 

Artículo 107. El servicio de asistencia vía 
remota constituye una herramienta para brindar 
acompañamiento a las personas mayores en el 
cuidado de su salud, situaciones de 
emergencia o desastre, inseguridad o 
aislamiento y en el apoyo de servicios o 
trámites, de conformidad al artículo 74 de la 
presente ley será desarrollado por la Agencia 
Digital y podrá ser operado por las Secretarias 
de Salud, Inclusión y Bienestar Social y 
Seguridad Ciudadana, así como por aquellas 
que determine la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. 

Artículo 107. El servicio de asistencia vía 
remota constituye una herramienta para brindar 
acompañamiento a las personas mayores en el 
cuidado de su salud, situaciones de 
emergencia o desastre, inseguridad o 
aislamiento y en el apoyo de servicios o 
trámites, de conformidad con el artículo 74 de 
la presente ley será desarrollado por la Agencia 
Digital y podrá ser operado por las Secretarías 
de Salud, Inclusión y Bienestar Social y 
Seguridad Ciudadana, así como por aquellas 
que determine la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. 

Artículo 108. El cuidado y atención institucional 
que se brinde para el bienestar de las personas 
mayores se realizará de manera integral a 
través de entidades públicas, privadas, 
incluyendo las de interés público que podrán 
proporcionar, entre otros, los  servicios 
siguientes: 
 

Artículo 108. El cuidado y atención institucional 
que se brinde para el bienestar de las personas 
mayores se realizará de manera integral a 
través de entidades públicas, privadas, 
incluyendo las de interés público que podrán 
proporcionar, entre otros, los servicios 
siguientes: 
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I. Servicio de alojamiento permanente 
con cuidados y atención para personas 
mayores con un alto nivel de 
dependencia ya sea física, mental o 
económica y  que no pueden valerse 
por ellos mismos; 
 

II. Servicio de alojamiento permanente  
con cuidados y atención para personas 
mayores con un bajo nivel de 
dependencia;  
 

III. Servicio de alojamiento transitoria para 
personas adultas mayores con niveles 
bajos de dependencia, pero con 
necesitad de cuidados temporales; 
 

IV. Servicio de estadía temporal en 
horarios diurnos para personas 
mayores que se pueden valer por ellas 
mismas pero con problemas de 
sedentarismo, soledad o aislamiento, y  

V. Servicio de estadía temporal en 
horarios diurnos para personas 
mayores que presentan algún grado de 
dependencia pero con problemas de 
soledad o aislamiento. 

I. Servicio de alojamiento permanente 
con cuidados y atención para personas 
mayores con un alto nivel de 
dependencia ya sea física, mental o 
económica y que no pueden valerse 
por ellos mismos; 
 

II. Servicio de alojamiento permanente 
con cuidados y atención para personas 
mayores con un bajo nivel de 
dependencia;  
 

III. Servicio de alojamiento temporal para 
personas mayores con niveles bajos 
de dependencia, pero con necesidad 
de cuidados temporales; 
 

IV. Servicio de estadía temporal en 
horarios diurnos para personas 
mayores que se pueden valer por ellas 
mismas, pero con problemas de 
sedentarismo, soledad o aislamiento, y  
 

V. Servicio de estadía temporal en 
horarios diurnos para personas 
mayores que presentan algún grado de 
dependencia, pero con problemas de 
soledad o aislamiento. 

Artículo 109. Los servicios señalados 
anteriormente deberán proporcionarse en 
establecimientos que deberán ser adecuados y 
accesibles para las personas mayores, las 
autoridades de la administración pública y las 
alcaldías, en su respectivo ámbito de 
competencias, vigilaran el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento así como en los demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 109. Los servicios señalados 
anteriormente deberán proporcionarse en 
establecimientos que deberán ser adecuados y 
accesibles para las personas mayores, las 
autoridades de la administración pública y las 
alcaldías, en su respectivo ámbito de 
competencias, vigilarán el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento así como en los demás 
ordenamientos aplicables. 
 
De igual forma, impulsarán la creación de 
espacios y mecanismos de vinculación para 
la atención de las propias instituciones que 
ofrecen estos servicios para favorecer su 
funcionamiento, retroalimentación y 
participación. 

Artículo 110. Se establece el Registro Único y 
Obligatorio de Establecimientos para para la 
atención y cuidado personas mayores el cual 
será de acceso público y gratuito. Todos los 
establecimientos deberán inscribirse en el 
Registro, sin el cual no podrán iniciar 
actividades. 

Artículo 110. Se establece el Registro Único y 
Obligatorio de Establecimientos para para la 
atención y cuidado personas mayores el cual 
será de acceso público y gratuito. Todos los 
establecimientos deberán inscribirse en el 
Registro, sin el cual no podrán iniciar 
actividades. 
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Artículo 111. Las personas mayores que 
asistan o a los establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el presente capítulo, 
sin perjuicio de lo señalado en esta ley, gozaran 
de los derechos siguientes: 

I. Emitir consentimiento informado 
respecto a su ingreso o egreso del 
establecimiento y los momentos en que 
este deba realizarse;  
 

II. “Circular libremente dentro y fuera del 
establecimiento, salvo orden judicial o 
médica expresa”;  
 

III. A la intimidad, al reguardo de sus 
posesiones y a la no divulgación de sus 
expedientes y datos personales, salvo 
requerimiento de las autoridades 
competentes; 
 

IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas; 
 
 
 
 

V. A que se resguarde su dignidad, tanto 
por el personal que labora para el 
establecimiento como por los demás 
residentes; 
 

VI. A no sufrir violencia o maltrato en el 
centro o establecimiento; 
 

VII. A recibir una alimentación nutricional y 
adecuada a su salud; 
 

VIII. A que el personal que le brinde 
atención y cuidado esté debidamente 
capacitado; 
 

IX. A recibir atención médica cuando lo 
requiera; 
 

X. A no permanecer excluida ni aislada, 
salvo orden judicial o médica y por el 
menor tiempo posible;  
 

XI. A recibir información cierta, clara, 
precisa, detallada y sin tecnicismos 
acerca de sus derechos y 
responsabilidades, y servicios que 

Artículo 111. Las personas mayores que 
asistan a los establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el presente capítulo, 
sin perjuicio de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de atención,  
gozaran de los derechos siguientes: 

I. Emitir consentimiento informado 
respecto a su ingreso o egreso del 
establecimiento y los momentos en que 
este deba realizarse;  
 

II. “Circular libremente dentro y fuera del 
establecimiento, salvo orden judicial o 
médica expresa”;  
 

III. A la intimidad, al resguardo de sus 
posesiones y a la no divulgación de sus 
expedientes y datos personales, salvo 
requerimiento de las autoridades 
competentes; 
 

IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas 
adaptadas a sus condiciones de 
movilidad; 
 

V. A que se resguarde su dignidad, tanto 
por el personal que labora para el 
establecimiento como por los demás 
residentes; 
 

VI. A no sufrir violencia o maltrato en el 
centro o establecimiento; 
 

VII. A recibir una alimentación nutricional y 
adecuada a su salud; 
 

VIII. A que el personal que le brinde 
atención y cuidado esté debidamente 
capacitado; 
 

IX. A recibir atención médica cuando lo 
requiera; 
 

X. A no permanecer excluida ni aislada, 
salvo orden judicial o médica y por el 
menor tiempo posible;  
 

XI. A recibir información cierta, clara, 
precisa, detallada y sin tecnicismos 
acerca de sus derechos y 
responsabilidades, y servicios que 
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brinda el establecimiento. Esta 
información deberá exhibirse de 
manera permanente en lugares 
accesible y con fuente grafica de fácil 
lectura; 
 

XII. A la educación, cultura, acceso a las 
tecnologías de la información, a la 
recreación, al esparcimiento y al 
deporte; 
 

XIII. A no ser discriminadas;  
 

XIV. A ser informadas ante que autoridad 
del establecimiento se pueden 
presentar quejas, y 
 

XV. A recibir las visitas y que estas puedan 
sean autorizadas por ellos. 

 
Respecto al derecho señalado en la fracción I, 
la Secretaria de Inclusión y  Bienestar Social de 
la administración pública de la Ciudad, 
desarrollará lineamientos a efecto de que los 
responsables de los  establecimientos de 
atención o cuidado cumplan con el requisito de 
recabar el consentimiento informado respecto a 
su ingreso o egreso. 

brinda el establecimiento. Esta 
información deberá exhibirse de 
manera permanente en lugares 
accesible y con fuente grafica de fácil 
lectura; 
 

XII. A la educación, cultura, acceso a las 
tecnologías de la información, a la 
recreación, al esparcimiento y al 
deporte; 
 

XIII. A no ser discriminadas;  
 

XIV. A ser informadas ante que autoridad 
del establecimiento se pueden 
presentar quejas, y 
 

XV. A recibir las visitas y que estas puedan 
sean autorizadas por ellos. 

 
Respecto al derecho señalado en la fracción I, 
la Secretaría, desarrollará lineamientos a 
efecto de que los responsables de los 
establecimientos de atención o cuidado 
cumplan con el requisito de recabar el 
consentimiento informado respecto a sus 
ingresos o egresos. 

Artículo 112. Los responsables o 
administradores de los establecimientos que 
proporcionen servicios de cuidados y atención 
institucional, deberán observar y hacer 
observar al personal a su cargo, de manera 
rigurosa, los derechos de las personas 
mayores a que se refiere la presente ley, así 
como la demás legislación aplicable. 

Artículo 112. Las personas responsables o 
administradoras de los establecimientos que 
proporcionen servicios de cuidados y atención 
institucional deberán observar y hacer observar 
al personal a su cargo, de manera rigurosa, los 
derechos de las personas mayores a que se 
refiere la presente ley, así como la demás 
legislación aplicable. 
 
De igual forma, deberán realizar acciones de 
formación y capacitación permanente para 
su personal operativo y administrativo en 
materia de derechos humanos, desarrollo 
de habilidades técnicas y demás temas que 
favorezcan el adecuado desempeño de sus 
funciones.   

Artículo 113. El Comité Territorial a que se 
refiere el artículo 133 de la presente ley velará 
que los servicios de cuidado y atención 
institucional estén debidamente distribuidos en 
áreas geográficas a lo largo de todo el territorio 
de la ciudad, para efectos de lo anterior se 
tomará en consideración el número de 

Artículo 113. El Comité Territorial a que se 
refiere el artículo 133 de la presente ley velará 
que los servicios de cuidado y atención 
institucional estén debidamente distribuidos en 
áreas geográficas a lo largo de todo el territorio 
de la ciudad, para efectos de lo anterior se 
tomará en consideración el número de 
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personas mayores que habiten en cada 
alcaldía.  

Para el cumplimiento de la función señalada en 
el presente artículo se impulsaran mecanismos 
de colaboración con las autoridades federales 
competentes. 

personas mayores que habiten en cada 
alcaldía.  

Para el cumplimiento de la función señalada en 
el presente artículo se impulsarán mecanismos 
de colaboración con las autoridades federales 
competentes. 

Artículo 114. La administración pública a través 
de la Secretaria de Salud emitirá un protocolo 
para personas mayores que reciban atención y 
cuidado institucional ante situaciones de 
emergencia sanitaria.  

Los responsables o administradores de cada 
institución vigilarán que el personal a su cargo 
esté debidamente capacitado en el 
conocimiento de sus obligaciones y en la 
aplicación del protocolo a que se refiere el 
presente artículo. La autoridad sanitaria podrá 
realizar de manera aleatoria evaluaciones para 
verificar respecto al mismo. 

Artículo 114. La administración pública a través 
de la Secretaría de Salud emitirá un protocolo 
para personas mayores que reciban atención y 
cuidado institucional ante situaciones de 
emergencia sanitaria.  

Los responsables o administradores de cada 
institución vigilarán que el personal a su cargo 
esté debidamente capacitado en el 
conocimiento de sus obligaciones y en la 
aplicación del protocolo a que se refiere el 
presente artículo. La autoridad sanitaria podrá 
realizar de manera aleatoria evaluaciones para 
verificar respecto al mismo. 

Artículo 115. Las instituciones que brinden 
servicio permanente o transitorio de cuidado y 
atención a personas mayores deberán contar 
con profesionales que los asistan, entre otros, 
en los campos de la medicina, nutrición, 
psicología, geriatras; de igual manera deberán 
contar con personal capacitado para desarrollar 
actividades culturales, recreativas, 
ocupacionales. 

Artículo 115. Las instituciones que brinden 
servicio permanente o transitorio de cuidado y 
atención a personas mayores deberán contar 
con personal profesionalizado que los 
asistan, entre otros, en los campos de la 
medicina, nutrición, psicología, geriatría. Así 
mismo deberán contar con personal 
capacitado para desarrollar actividades 
culturales, recreativas, ocupacionales. 

Artículo 116. Los servicios de estadía temporal 
en horarios diurnos se proporcionarán a 
personas mayores, con diversos niveles de 
dependencia e inclusive podrán otorgar 
servicios con atención especializada   

Los centros de día podrán ser públicos o 
privados las alcaldías deberán impulsar la 
creación de centros de día para personas 
mayores en su demarcación territorial, 
atendiendo a la dinámica poblacional de su 
demarcación territorial. 

Artículo 116. Los servicios de estadía temporal 
en horarios diurnos se proporcionarán a 
personas mayores, con diversos niveles de 
dependencia e inclusive podrán otorgar 
servicios con atención especializada   

Los centros de día podrán ser públicos, 
privados, las alcaldías deberán impulsar la 
creación de centros de día para personas 
mayores en su demarcación atendiendo a la 
dinámica poblacional. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL ENVEJECIMIENTO 

DIGNO 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO PARA EL 
ENVEJECIMIENTO DIGNO 

Artículo 117. Se crea el Instituto del 
Envejecimiento Digno el cual será una unidad 
administrativa de apoyo técnico-operativo, 
adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
de la administración pública. 

Artículo 117. Se crea el Instituto para el 
Envejecimiento Digno el cual será una unidad 
administrativa de apoyo técnico-operativo, 
adscrita a la Secretaría. 

Artículo 118. El Instituto del Envejecimiento 
Digno sin perjuicio de las atribuciones que le 

Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento 
Digno sin perjuicio de las atribuciones que le 
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sean conferidas en las normas reglamentarias, 
le corresponde:  
 

I. Definir métodos y estrategias de 
comunicación para para difundir, de 
manera masiva, los derechos de las 
personas mayores, la promoción de 
protección a los mismos y las 
sanciones aplicables en caso de su 
incumplimiento o inobservancia; 
 

II. Elaborar y difundir campañas de 
comunicación que coadyuven a 
conformar una cultura de 
reconocimiento a la experiencia, 
capacidades y aportaciones de las 
personas mayores, el fortalecimiento 
de los valores relacionados con la 
solidaridad intergeneracional, así como 
los deberes de apoyo familiar, social y 
comunitario en la vejez;  
 

III. Desarrollar acciones que promuevan la 
participación de personas mayores  en 
todas las áreas de la vida pública, a fin 
de que sean copartícipes y 
protagonistas de su propio cambio; 

 
IV. Brindar atención, asesoría y 

orientación a las personas mayores; 
 

V. Canalizar a la defensoría pública de la 
ciudad cuando una persona mayor 
requiera de asistencia o patrocinio 
legal y dar seguimiento a la misma; 
 

VI. Canalizar a la Fiscalía General cuando 
las personas mayores sean víctimas de 
la comisión de algún delito; 
 

VII. Coadyuvar con la Secretaria de 
Administración y Finanzas en el diseño 
y elaboración de un manual 
administrativo aplicable a todas las 
dependencias y entidades de las 
administración pública que prevengan 
y eliminen las barreras burocráticas en 
los diversos trámites y servicios que se 
proporcionen a las personas mayores;   
 

VIII. Ser unidad de consulta y asesoría para 
las dependencias, entidades de la 

sean conferidas en las normas reglamentarias, 
le corresponde:  
 

I. Definir métodos y estrategias de 
comunicación para para difundir, de 
manera masiva, los derechos de las 
personas mayores, la promoción de 
protección a los mismos y las 
sanciones aplicables en caso de su 
incumplimiento o inobservancia; 
 

II. Elaborar y difundir campañas de 
comunicación que coadyuven a 
conformar una cultura de 
reconocimiento a la experiencia, 
capacidades y aportaciones de las 
personas mayores, el fortalecimiento 
de los valores relacionados con la 
solidaridad intergeneracional, así como 
los deberes de apoyo familiar, social y 
comunitario en la vejez;  
 

III. Desarrollar acciones que promuevan la 
participación de personas mayores en 
todas las áreas de la vida pública, a fin 
de que sean copartícipes y 
protagonistas de su propio cambio; 

 
IV. Brindar atención, asesoría y 

orientación a las personas mayores; 
 

V. Canalizar a la defensoría pública de la 
ciudad cuando una persona mayor 
requiera de asistencia o patrocinio legal 
y dar seguimiento a la misma; 
 

VI. Canalizar a la Fiscalía cuando las 
personas mayores sean víctimas de la 
comisión de algún delito; 
 

VII. Coadyuvar con la Secretaría de 
Administración y Finanzas en el diseño 
y elaboración de un manual 
administrativo aplicable a todas las 
dependencias y entidades de la 
administración pública que prevengan 
y eliminen las barreras burocráticas en 
los diversos trámites y servicios que se 
proporcionen a las personas mayores;   
 

VIII. Ser unidad de consulta y asesoría para 
las dependencias, entidades de la 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

167 de 237 
 

 

 

 

administración pública así como de las 
alcaldías que lo requieran en temas 
relacionados con las personas 
mayores, los organismos públicos que 
no pertenezcan al poder ejecutivo 
podrán recibir consulta y asesoría del 
Instituto previa celebración de 
convenio; 
 

IX. Constituirse en un área de apoyo en el 
desarrollo de los trabajos del Sistema 
de Atención Integral; 
 

X. Fomentar las investigaciones y 
publicaciones gerontológicas en la 
Ciudad; 
 

XI. Brindar apoyos domiciliarios a 
personas mayores que por su nivel de 
dependencia lo necesiten; 
 

XII. Vigilar, en coordinación con las 
autoridades competentes, que la 
prestación de los servicios de cuidado 
y atención institucional que se brinde a 
personas mayores, se realice en 
estricta observancia a los derechos 
consagrados en esta ley; 
 

XIII. Crear y actualizar el Registro Único de 
Establecimientos Públicos y Privados 
que presten servicios de cuidado y 
atención institucional; 
 

XIV. Desarrollar acciones a efecto de que 
gremios de comerciantes, industriales 
o prestadores de servicios 
profesionales brinden descuentos a las 
personas mayores respecto de los 
bienes y servicios que presten a la 
población, los cuales deberán 
difundirse de forma amplia; 

 
 
 
XV. Integrar registros de personas físicas, 

morales y organizaciones de la 
sociedad civil que brinden apoyo a las 
personas mayores de manera altruista;  
 

administración pública, así como de las 
alcaldías que lo requieran en temas 
relacionados con las personas 
mayores, los organismos públicos que 
no pertenezcan al poder ejecutivo 
podrán recibir consulta y asesoría del 
Instituto previa celebración de 
convenio; 
 

IX. Constituirse en un área de apoyo en el 
desarrollo de los trabajos del Sistema 
de Atención Integral; 
 

X. Fomentar las investigaciones y 
publicaciones gerontológicas en la 
Ciudad; 
 

XI. Brindar apoyos domiciliarios a 
personas mayores que por su nivel de 
dependencia y condiciones de 
vulnerabilidad lo necesiten; 
 

XII. Vigilar, en coordinación con las 
autoridades competentes, que la 
prestación de los servicios de cuidado 
y atención institucional que se brinde a 
personas mayores se realice en 
estricta observancia a los derechos 
consagrados en esta ley; 
 

XIII. Crear y actualizar el Registro Único de 
Establecimientos Públicos y Privados 
que presten servicios de cuidado y 
atención institucional; 
 

XIV. Desarrollar acciones a efecto de que 
gremios de comerciantes, industriales 
o prestadores de servicios 
profesionales brinden descuentos a las 
personas mayores respecto de los 
bienes y servicios que presten a la 
población, los cuales deberán 
difundirse de forma amplia; 

 
XV. Integrar registros de personas físicas, 

morales y organizaciones de la 
sociedad civil que brinden apoyo a las 
personas mayores de manera altruista;  
 

XVI. Orientar y asesorar en materia legal 
cualquier asunto en que la persona 
mayor tenga un interés jurídico directo; 
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XVI. Orientar y asesorar en materia legal 
cualquier asunto en que la persona 
mayor tenga un interés jurídico directo; 
 

XVII. Presentar denuncias ante órganos 
internos de control cuando alguna 
dependencia o entidad de la 
administración pública se niegue 
prestar los servicios a personas 
mayores de conformidad a lo planteado 
en la presente ley; 
 

XVIII. Solicitar en los casos urgentes y de 
manera provisional el ingreso de una 
persona mayor que se encuentre en 
estado de peligro, abandono, 
desamparo, omisión de cuidado, 
desnutrición o este sujeto a cualquier 
tipo de maltrato, a una institución 
pública o privada para su cuidado y 
atención; 
 

XIX. Solicitar a las autoridades competentes 
la implementación de medidas 
precautorias, cautelares, de seguridad 
y de protección, a favor de las personas 
mayores cuando estas se encuentren 
en riesgo; 
 

XX. Verificar el registro de quejas y 
reclamos de establecimientos públicos 
y privados que presten servicios de 
cuidado y atención institucional a que 
se refiere esta ley, y 
 

XXI. Las demás que se señalen en la 
presente ley y demás ordenamientos 
jurídicos. 

 
XVII. Presentar denuncias ante órganos 

internos de control cuando alguna 
dependencia o entidad de la 
administración pública se niegue 
prestar los servicios a personas 
mayores de conformidad a lo planteado 
en la presente ley; 
 

XVIII. Solicitar en los casos urgentes y de 
manera provisional el ingreso de una 
persona mayor que se encuentre en 
estado de peligro, abandono, 
desamparo, omisión de cuidado, 
desnutrición o este sujeto a cualquier 
tipo de maltrato, a una institución 
pública o privada para su cuidado y 
atención; 
 

XIX. Solicitar a las autoridades competentes 
la implementación de medidas 
precautorias, cautelares, de seguridad 
y de protección, a favor de las personas 
mayores cuando estas se encuentren 
en riesgo; 
 

XX. Verificar el registro de quejas y 
reclamos de establecimientos públicos 
y privados que presten servicios de 
cuidado y atención institucional a que 
se refiere esta ley;  
 

XXI. Impulsar la vinculación con los 
espacios de interlocución directa con 
las personas mayores en cada 
Alcaldía, y en base a esta vinculación, 
generar información diagnóstica 
respecto a los avances en la garantía 
progresiva de los derechos de las 
personas mayores en la Ciudad, para 
cumplir con los objetivos del Sistema, 
y 

XXII. Las demás que se señalen en la 
presente ley y demás ordenamientos 
jurídicos. 

Artículo 119. Con el objetivo de socializar de 
manera amplia con la población en general y 
particularmente con las personas mayores, 
toda la información generada con motivo del 
desempeño de las atribuciones contenidas en 
el artículo que antecede, la cual deberá 
presentarse de manera accesible en un portal 

Artículo 119. Con el objetivo de socializar de 
manera amplia con la población en general y 
particularmente con las personas mayores, 
toda la información generada con motivo del 
desempeño de las atribuciones contenidas en 
el artículo que antecede, la cual deberá 
presentarse de manera accesible en un portal 
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de internet que administre el Instituto, 
independientemente de la obligación de 
integrarla en los portales de transparencia, de 
igual manera deberá difundirse en redes 
sociales y medios masivos de comunicación. 

de internet que administre el Instituto, 
independientemente de la obligación de 
integrarla en los portales de transparencia, de 
igual manera deberá difundirse en redes 
sociales y medios masivos de comunicación. 

TITULO QUINTO 
DEL SISTEMA Y LA ESTRATEGIA PARA LA 

ATENCIÓN  
DE LA PERSONA MAYOR 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE 

LA PERSONA MAYOR 

TÍTULO QUINTO 
DEL SISTEMA Y LA ESTRATEGIA PARA LA 

ATENCIÓN  
DE LA PERSONA MAYOR 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE 

LA PERSONA MAYOR 

Artículo 120. El Sistema Integral, de 
conformidad a la Constitución Política de la 
Ciudad, se constituye como instancia 
encargada de prevenir 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. 

Artículo 120. El Sistema Integral, de 
conformidad a la Constitución Política de la 
Ciudad, se constituye como instancia 
encargada de atender prevenir 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 de las personas mayores 

Artículo 121. El Sistema integral se conducirá 
en estricta observancia a las normas, derechos, 
procedimientos y prerrogativas contenidos en 
la Constitución General de la República, los 
tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte, la Constitución Política de 
la Ciudad, la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 121. El Sistema Integral se conducirá 
en estricta observancia a las normas, derechos, 
procedimientos y prerrogativas contenidos en la 
Constitución General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte, la Constitución Política, la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 122. El Sistema integral quedará 
integrado de la forma siguiente: 
A. Poder Ejecutivo: 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo 
presidirá; 
 

II. La Secretaria de Gobierno; 
 

III. La Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 

IV. La Secretaria de Administración y 
Finanzas; 
 

V. La Secretaría de Cultura; 
 

VI. La Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
 

VII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 

Artículo 122. El Sistema Integral quedará 
conformado por autoridades de la Ciudad de 
México de la forma siguiente: 
 
A. Poder Ejecutivo: 
 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo 
presidirá; 
 

II. La Secretaría de Gobierno; 
 

III. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 

IV. La Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
 

V. La Secretaría de Cultura; 
 

VI. La Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
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VIII. La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 
 

IX. La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
 

X. La Secretaría de Salud; 
 

XI. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; 
 

XII. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales;  
 

XIII. El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, y 
  

XIV. La Procuraduría Social.   
 
B. El Poder Judicial: 
 
El Tribunal Superior de Justicia.   
 
C. Las Alcaldías:  
 
A través de tres representantes que serán 
designados por el Cabildo de la Ciudad de 
México.   
 
 
D. Organismos Autónomos: 
 

I. La Fiscalía General; 
 

II. La Comisión de los Derechos 
Humanos, y 
 

III. Instituto de la Defensoría Pública 

 
VII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 
 

VIII. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
 

IX. La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
 

X. La Secretaría de Salud; 
 

XI. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; 
 

XII. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales;  
 

XIII. El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, y 
  

XIV. La Procuraduría Social.   
 
B. El Poder Judicial: 
 
El Tribunal Superior de Justicia.   
 
C. Las Alcaldías:  
 
A través de tres representantes que serán 
designados por el Cabildo de la Ciudad de 
México.   
 
D. Organismos Autónomos: 
 

I. La Fiscalía General; 
 

II. La Comisión de los Derechos 
Humanos, y 
 

III. Instituto de la Defensoría Pública 

Artículo 123. El Sistema Integral se reunirá 
cuando menos dos veces al año. Para sesionar 
válidamente se requerirá un quórum de la 
mayoría de sus miembros y la asistencia de su 
Presidente; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 123. El Sistema Integral se reunirá 
cuando menos dos veces al año. Para sesionar 
válidamente se requerirá un quórum de la 
mayoría de sus miembros y la asistencia de su 
presidente; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 124. Serán invitados permanentes a 
las sesiones del Sistema Integral hasta  nueve 
representantes de la sociedad civil cuyas 
actividades estén enfocadas a la atención y 

Artículo 124. Serán invitados permanentes a las 
sesiones del Sistema Integral hasta nueve 
representantes de la sociedad civil cuyas 
actividades estén enfocadas a la atención y 
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protección de las personas mayores, los cuales 
serán nombrados por el Sistema, en los 
términos que disponga su Estatuto Interno.  
 
También serán invitados permanentes dos 
personas diputadas del Congreso de la Ciudad 
de México, quienes serán designados por el 
Pleno a propuesta de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales quienes preferentemente  serán 
personas mayores. 
 
Los invitados asistirán a las sesiones con 
derecho a voz y sin derecho a voto. 

protección de las personas mayores, los cuales 
serán nombrados por el Sistema Integral, en los 
términos que disponga su Estatuto Interno.  
 
También serán invitados permanentes dos 
personas diputadas del Congreso de la Ciudad 
de México, quienes serán designados por el 
Pleno a propuesta de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales quienes preferentemente serán 
personas mayores. 
 
Los invitados asistirán a las sesiones con 
derecho a voz y sin derecho a voto. 
 
Se generarán mecanismos de participación, 
pertinentes y accesibles a fin de que las 
personas mayores hagan llegar sus 
preocupaciones y exigencias, mismas que 
deberán ser tomadas en consideración en la 
toma de decisiones.   

Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá en casos excepcionales, ser 
suplida por la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno.  
 
Las personas integrantes del Sistema Integral 
podrán de igual manera y en forma excepcional 
designar a una persona suplente que deberá 
tener el nivel de Subsecretario o Director 
General. 

Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá en casos excepcionales, ser 
suplida por la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno.  
 
Las personas integrantes del Sistema Integral 
podrán de igual manera y en forma excepcional 
designar a una persona suplente que deberá 
tener el nivel inmediato inferior. 

Artículo 126. Las personas titulares de los entes 
públicos integrantes del Sistema Integral 
podrán proponer a la persona titular de éste se 
invite a personas servidoras públicas de otras 
dependencias y entidades de la administración 
pública, alcaldías o de los órganos con 
autonomía constitucional, o bien personas 
investigadoras o expertas cuando la temática 
de los asuntos a tratar así lo justifique. 

Artículo 126. Las personas titulares de los entes 
públicos integrantes del Sistema Integral 
podrán proponer a la persona titular de éste se 
invite a personas servidoras públicas de otras 
dependencias y entidades de la administración 
pública, alcaldías o de los organismos con 
autonomía constitucional, o bien personas 
investigadoras o expertas cuando la temática 
de los asuntos a tratar así lo justifique. 

Artículo 127. El Sistema Integral podrá 
constituir comisiones especiales encargadas 
de atender asuntos o materias determinadas, 
de conformidad a lo especificado en su Estatuto 
Interno. 

Artículo 127. El Sistema Integral podrá 
constituir comisiones especiales encargadas 
de atender asuntos o materias determinadas, 
de conformidad a lo especificado en su Estatuto 
Interno. 

Artículo 128. El Sistema Integral tendrá los 
objetivos siguientes: 
 

I. Diseñar la Estrategia Integral;  
  

II. Establecer mecanismos de 
colaboración interinstitucional 

Artículo 128. El Sistema Integral tendrá los 
objetivos siguientes: 
 

I. Diseñar la Estrategia Integral;  
  

II. Establecer mecanismos de 
colaboración interinstitucional 
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orientados a erradicar y sancionar las 
conductas de abuso o maltrato a las 
personas mayores; 
 

III. Realizar el seguimiento y verificación 
de las políticas, estrategias y 
programas a favor de las personas 
mayores; 
 

IV. Diseñar políticas para conformar y 
fortalecer la solidaridad 
intergeneracional  en la familia, la 
comunidad y la sociedad; 
 

V. Coordinarse para proponer y adoptar 
políticas para la atención a las 
personas mayores a efecto de 
garantizar sus derechos y remover los 
prejuicios y estereotipos respecto de 
las personas mayores en la Ciudad; 
 

VI. Impulsar la profesionalización e 
investigación en las áreas relacionadas 
con las personas mayores;  
 

VII. Impulsar la difusión y respeto de los 
derechos de las personas mayores; 
 

VIII. Definir estrategias conjuntas 
orientadas a generar contenidos, 
información y acciones en el sector 
público que coadyuven a conformar 
una conciencia colectiva que 
reconozca la importancia de las 
personas mayores e impulsen su 
empoderamiento; 
 

IX. Conformar y administrar el Sistema de 
Información a que se refiere esta ley; 
 

X. Conocer de los informes que en el seno 
del sistema deban rendir los poderes 
públicos, organismos autónomos y 
alcaldías respecto de las acciones que 
realicen, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, respecto de 
las acciones implementadas en el 
marco de la Estrategia Integral; 
  

XI. Establecer mecanismos para generar 
canales de comunicación que 
favorezcan la cooperación entre los 

orientados a erradicar y sancionar las 
conductas de abuso o maltrato a las 
personas mayores; 
 

III. Realizar el seguimiento y verificación de 
las políticas, estrategias y programas a 
favor de las personas mayores; 
 

IV. Diseñar políticas para conformar y 
fortalecer la solidaridad 
intergeneracional en la familia, la 
comunidad y la sociedad; 
 

V. Coordinarse para proponer y adoptar 
políticas para la atención a las personas 
mayores a efecto de garantizar sus 
derechos y remover los prejuicios y 
estereotipos respecto de la vejez y el 
envejecimiento; 
 
 

VI. Impulsar la profesionalización e 
investigación en las áreas relacionadas 
con la vejez y el envejecimiento;  
 

VII. Impulsar la difusión y respeto de los 
derechos de las personas mayores; 
 

VIII. Definir estrategias conjuntas orientadas 
a generar contenidos, información y 
acciones en el sector público que 
coadyuven a conformar una conciencia 
colectiva que reconozca la importancia 
de las personas mayores e impulsen su 
empoderamiento; 
 
 

IX. Conformar y administrar el Sistema de 
Información a que se refiere esta ley; 
 

X. Conocer de los informes que en el seno 
del sistema deban rendir los poderes 
públicos, organismos autónomos y 
alcaldías respecto de las acciones que 
realicen, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, respecto de las acciones 
implementadas en el marco de la 
Estrategia Integral; 
  

XI. Establecer mecanismos para generar 
canales de comunicación que 
favorezcan la cooperación entre los 
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entes públicos que conforman el 
Sistema Integral  para brindar una 
mejor atención a las personas mayores 
y garantizar el ejercicio de sus 
derechos; 
  

XII. Impulsar que en los Instrumentos de 
planeación del desarrollo de la Ciudad 
se incorpore la perspectiva de las 
personas mayores;  
 
 
 
 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno 
del Sistema, y  
 

XIV. Las demás que sean necesarias para 
el cumplimiento de esta Ley 

entes públicos que conforman el 
Sistema Integral para brindar una mejor 
atención a las personas mayores y 
garantizar el ejercicio de sus derechos; 
 

 
XII. Impulsar que en los Instrumentos de 

planeación del desarrollo de la Ciudad 
se incorpore los enfoques de curso de 
vida, diferencial e interseccional en el 
impulso de acciones en favor de un 
envejecimiento saludable y una vejez 
digna;  
 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno 
del Sistema, y  
 

XIV. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley 

Sección I 
Del Sistema de Información 

Sección I 
Del Sistema de Información 

Artículo 129. El Sistema de información se 
conforma como una herramienta del Sistema 
Integral para generar conocimiento riguroso 
respecto el estado y situación de las personas 
mayores, los servicios y apoyos que se les 
brindan, las situaciones de maltrato y violencia 
de las cuales son objeto, así como las 
características inherentes de este fenómeno. 
 
El Sistema de Información será la herramienta 
para producir evidencia relevante que sirva de 
sustento para generar análisis y diagnósticos 
respecto de la eficacia de las políticas, 
programas, medidas y acciones 
implementadas para dar una atención especial 
y prevenir su maltrato, así como para reducir los 
daños producidos su persona, patrimonio y 
derechos. 

Artículo 129. El Sistema de información se 
conforma como una herramienta del Sistema 
Integral para generar conocimiento riguroso 
respecto el estado y situación de las personas 
mayores, los servicios y apoyos que se les 
brindan, las situaciones de maltrato y violencia 
de las cuales son objeto, así como las 
características inherentes de este fenómeno. 
 
El Sistema de Información será la herramienta 
para producir evidencia relevante que sirva de 
sustento para generar análisis y diagnósticos 
respecto de la eficacia de las políticas, 
programas, medidas y acciones 
implementadas para dar una atención especial 
y prevenir su maltrato, así como para reducir los 
daños producidos su persona, patrimonio y 
derechos. 

Artículo 130. El Sistema se integrará con los 
datos e información que aporten las instancias 
pertenecientes a los poderes públicos, los 
organismos autónomos, alcaldías y la sociedad 
civil organizada, respecto de los servicios y 
trámites que proporcionen a las personas 
mayores, así como los programas y políticas 
institucionales que hayan desarrollado. 

Artículo 130. El Sistema se integrará con los 
datos e información que aporten las instancias 
pertenecientes a los poderes públicos, los 
organismos autónomos, alcaldías y la sociedad 
civil organizada, respecto de los servicios y 
trámites que proporcionen a las personas 
mayores, así como los programas y políticas 
institucionales que hayan desarrollado. 

Artículo 131. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos, alcaldías están 
obligadas a levantar registros específicos de 
todos los servicios y trámites realizados o 

Artículo 131. Todas las autoridades 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos, alcaldías están 
obligadas a levantar registros específicos de 
todos los servicios y trámites realizados o 
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proporcionados a las personas mayores, a fin 
de alimentar periódicamente el Sistema de 
Información con datos diferenciados, este 
sistema también podrá integrar información 
generada por organismos federales respecto 
información relativa a la Ciudad de México, así 
como aquel generado por la sociedad civil.  
   
Las autoridades señaladas de manera 
particular están obligadas e levantar un registro 
de los eventos que conozcan en los que una 
persona mayor es víctima de maltrato o 
violencia, protegiendo sus datos en términos de 
lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

proporcionados a las personas mayores, a fin 
de alimentar periódicamente el Sistema de 
Información con datos diferenciados, este 
sistema también podrá integrar información 
generada por organismos federales respecto 
información relativa a la Ciudad de México, así 
como aquel generado por la sociedad civil.    
 
Las autoridades señaladas de manera 
particular están obligadas a levantar un registro 
de los eventos que conozcan en los que una 
persona mayor es víctima de maltrato o 
violencia, protegiendo sus datos en términos de 
lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

Artículo 132. El Sistema de Información se 
desarrollará en el marco del Sistema Integral el 
cual será responsable de su administración y 
manejo, para su conformación se 
estandarizaran los datos susceptibles de 
registrarse, los cuales serán comunes para 
todos sus integrantes con la diferenciación 
propias de cada servicio o tramite, incluyendo 
los relacionados con la administración y 
procuración de justicia. 

Artículo 132. El Sistema de Información se 
desarrollará en el marco del Sistema Integral el 
cual será responsable de su administración y 
manejo, para su conformación se 
estandarizarán los datos susceptibles de 
registrarse, los cuales serán comunes para 
todos sus integrantes con la diferenciación 
propias de cada servicio o trámite, incluyendo 
los relacionados con la administración y 
procuración de justicia. 

Sección II  
De la Coordinación entre Autoridades para la 

Atención de las Personas Mayores 

Sección II 
De la Coordinación entre Autoridades para la 

Atención de las Personas Mayores 

Artículo 133. Las dependencias y entidades de 
la administración pública así como las alcaldías 
deberán coordinarse y cooperar en el marco del 
Sistema Integral para una eficaz articulación de 
los servicios y atención que proporcionan a las 
personas mayores. Al efecto se conformará el 
Comité Territorial para la Atención y Bienestar 
de las personas mayores. 

El Comité Territorial tiene como objetivo definir 
áreas de atención, cooperación y asistencia de 
las personas mayores; sus funciones estarán 
orientadas a maximizar la eficacia y eficiencia 
en la atención que se proporciona a este sector 
poblacional. 

Artículo 133. Las dependencias y entidades de 
la administración pública, así como las 
alcaldías deberán coordinarse y cooperar en el 
marco del Sistema Integral para una eficaz 
articulación de los servicios y atención que 
proporcionan a las personas mayores. Al efecto 
se conformará el Comité Territorial para la 
Atención y Bienestar de las personas mayores. 

El Comité Territorial tiene como objetivo definir 
áreas de atención, cooperación y asistencia de 
las personas mayores; sus funciones estarán 
orientadas a maximizar la eficacia y eficiencia 
en la atención que se proporciona a este sector 
poblacional. 

Artículo 134. El Comité Territorial estará 
adscrito al DIF y será presidido por su titular 
quien lo coordinará, participaran en el las áreas 
administrativas de bienestar o desarrollo social 
de las Alcaldías. Adicionalmente, cuando la 
materia de los asuntos a tratar así lo requiera, 
podrán incorporarse la representación de la 
Junta de Asistencia Privada o representantes 

Artículo 134. El Comité Territorial estará 
adscrito al DIF y será presidido por su titular 
quien lo coordinará, participaran en las áreas 
administrativas de bienestar o desarrollo social 
de las Alcaldías. Adicionalmente, cuando la 
materia de los asuntos a tratar así lo requiera, 
podrán incorporarse la representación de la 
Junta de Asistencia Privada o representantes 
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de diversas áreas de la Administración Publica 
o de las Alcaldías. 

de diversas áreas de la Administración Pública 
o de las alcaldías. 

Artículo 135. Para el cumplimiento de su 
objetivo el Comité Territorial desarrollará las 
funciones siguientes: 

I. Acordar planes, proyectos y objetivos 
conjuntos de atención y asistencia 
social; 
 

II. Adoptar criterios comunes para la 
atención y bienestar de las personas 
mayores; 
 

III. Compartir información, datos y 
estadísticas  
 

IV. Definir zonas geográficas que 
requieran servicios de asistencia, 
dependiendo del número de personas 
mayores que habiten en cada Alcaldía, 
y 
 
 

V. Homologar criterios de servicios que 
requieran las personas mayores. 

Artículo 135. Para el cumplimiento de su 
objetivo el Comité Territorial desarrollará las 
funciones siguientes: 

I. Acordar planes, proyectos y objetivos 
conjuntos de atención y asistencia 
social; 
 

II. Adoptar criterios comunes para la 
atención y bienestar de las personas 
mayores; 
 

III. Compartir información, datos y 
estadísticas, observando en su caso la 
Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México 
 

IV. Definir zonas geográficas que 
requieran servicios de asistencia, 
dependiendo del número de personas 
mayores que habiten en cada Alcaldía, 
y 
 

V. Homologar criterios de servicios que 
requieran las personas mayores 

Sección III 
De la Estrategia para Erradicar el Maltrato y  

la Violencia a las Personas Mayores 

Sección III 
De la Estrategia para Erradicar el Maltrato y 

la Violencia a las Personas Mayores 

Artículo 136. La Estrategia se constituye como 
un instrumento transversal de objetivos y 
acciones coordinadas de los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, con la 
participación de la sociedad civil, para eliminar 
la violencia que sufre este sector de la 
población. 

La Estrategia se sustenta en los principios de 
respeto a la dignidad humana, la igualdad y no 
discriminación así como el trato preferencial y 
respetuoso. 

Artículo 136. La Estrategia se constituye como 
un instrumento transversal de objetivos y 
acciones coordinadas de los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, con la 
participación de la sociedad civil, para eliminar 
la violencia que sufre este sector de la 
población. 

La Estrategia se sustenta en los principios de 
respeto a la dignidad humana, la igualdad y no 
discriminación, así como el trato preferencial y 
respetuoso. 

Artículo 137. La Estrategia tiene como objetivo 
la consecución de una sociedad libre de 
violencia y maltrato a las personas mayores, se 
conforma con un diagnóstico de la situación de 
las personas mayores en la Ciudad, el cual 
refleje evidencia rigurosa de los problemas que 
padecen y cuáles son los medios existentes 
para resolverlos. 

Artículo 137. La Estrategia tiene como objetivo 
la consecución de una sociedad libre de 
violencia y maltrato a las personas mayores, se 
conforma con un diagnóstico de la situación de 
las personas mayores en la Ciudad, el cual 
refleje evidencia rigurosa de los problemas que 
padecen y cuáles son los medios existentes 
para resolverlos. 
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La elaboración de dicho diagnostico se 
realizará en el seno del Sistema Integral y 
deberá conformarse por la información 
proporcionada por todos entes públicos 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías. 

La elaboración de dicho diagnóstico se 
realizará en el seno del Sistema Integral y 
deberá conformarse por la información 
proporcionada por todos entes públicos 
pertenecientes a los poderes públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, así como 
con la colaboración de las organizaciones, 
sectores académicos y especialistas, de 
igual forma, deberán generarse 
mecanismos de participación de las 
personas mayores en la elaboración del 
diagnóstico. 

Artículo 138. Sobre la base del diagnóstico se 
definirán los ejes transversales, los objetivos 
generales y los específicos, así como las 
medidas y acciones para prevenir y erradicar el 
maltrato y violencia contra las personas 
mayores. 

Artículo 138. Sobre la base del diagnóstico se 
definirán los ejes transversales, los objetivos 
generales y los específicos, así como las 
medidas y acciones para prevenir y erradicar el 
maltrato y violencia contra las personas 
mayores. 

Artículo 139. La Estrategia Integral deberá  
garantizar la protección especial a personas 
mayores que, por su identidad de género, 
orientación sexual, estado de salud o 
discapacidad, religión, origen étnico u otras 
situaciones de vulnerabilidad, corren mayor 
peligro de ser maltratadas. 

Artículo 139. La Estrategia Integral deberá 
garantizar la protección especial a personas 
mayores que, por su identidad de género, 
orientación sexual, estado de salud o 
discapacidad, religión, origen étnico u otras 
situaciones de vulnerabilidad, corren mayor 
peligro de ser maltratadas. 

Artículo 140. La Estrategia Integral definirá la 
conformación de redes de protección  la 
persona mayor de carácter interinstitucional e 
interdisciplinario, principalmente para aquellas 
que debido a la violencia o maltrato que hayan 
sufrido requieran de atención especial y 
prioritaria a modo de garantizar su asistencia 
física, jurídica, psicológica, económica y social. 

Artículo 140. La Estrategia Integral definirá la 
conformación de redes de protección la 
persona mayor de carácter interinstitucional e 
interdisciplinario, principalmente para aquellas 
que debido a la violencia o maltrato que hayan 
sufrido requieran de atención especial y 
prioritaria a modo de garantizar su asistencia 
física, jurídica, psicológica, económica y social 

Sección IV 
Del Plan Integral para el Envejecimiento Activo 

y Saludable 

Sección IV 
Del Plan Integral para el Envejecimiento Activo 

y Saludable 

Artículo 141. El Sistema Integral desarrollará un 
plan integral para que en la Ciudad se adopten 
medidas orientadas a que las personas 
mayores alcancen un envejecimiento activo y 
saludable. 
 
Para efecto de la presente ley se considerará 
envejecimiento activo al proceso por el cual se 
optimizan las oportunidades de bienestar físico, 
mental y social, de participar en actividades 
sociales, económicas, culturales, espirituales y 
cívicas, y de contar con protección, seguridad y 
atención, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable y la calidad de 
vida de todos los individuos en la vejez, y 
permitirles así seguir contribuyendo 

Artículo 141. El Sistema Integral desarrollará un 
plan integral para que en la Ciudad se adopten 
medidas orientadas a que las personas 
mayores alcancen un envejecimiento activo y 
saludable. 
 
Para efecto de la presente ley se considerará 
envejecimiento activo al proceso por el cual se 
optimizan las oportunidades de bienestar físico, 
mental y social, de participar en actividades 
sociales, económicas, culturales, espirituales y 
cívicas, y de contar con protección, seguridad y 
atención, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable y la calidad de 
vida de todos los individuos en la vejez, y 
permitirles así seguir contribuyendo 
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activamente a sus familias, amigos, 
comunidades y naciones. 

activamente a sus familias, amigos, 
comunidades y naciones. 

Artículo 142. A efecto de consolidar el derecho 
a un envejecimiento activo y saludable el 
Sistema Integral impulsará: 
 

I. La promoción políticas de autocuidado 
en las personas mayores; 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Impulsar medidas para reducir el 
sedentarismos y el fortalecer la 
capacidad para  realizar actividades 
cotidianas de forma autónoma;  
 
 

III. Promover actividades que estimulen el 
estado emocional y deterioro cognitivo; 
 
 

IV. Orientar la adopción de estilos de vida 
saludables que eviten o disminuyan la 
presencia de enfermedades o 
complicaciones en la edad avanzada; 
 
 
 
 

V. Capacitar y concienciar respecto a los 
beneficios de adopción de hábitos 
alimenticios nutricionales que 
prevengan y reduzcan factores de 
riesgo para en personas mayores;  
 
 
 
 
 
 

VI. Impulsar la realización de actividad 
físicas en personas mayores acorde a 
su edad y condiciones de salud;  
 
 
 
 

Artículo 142. A efecto de consolidar el derecho 
a un envejecimiento activo y saludable el 
Sistema Integral impulsará: 
 

I. La promoción de políticas de 
autocuidado en las personas mayores 
y la instrumentación de políticas y 
programas para la promoción del 
envejecimiento activo y saludable de 
toda la población con la finalidad de 
transformar la forma de pensar, 
sentir y actuar con respecto a la 
edad y el envejecimiento; 
 

II. Impulsar medidas para reducir el 
sedentarismo en las personas 
mayores y el fortalecer la capacidad 
para realizar actividades cotidianas de 
forma autónoma;  
 

III. Promover actividades que estimulen el 
estado emocional y eviten el deterioro 
cognitivo; 
 

IV. Orientar a toda la población la 
adopción de estilos de vida saludables 
que eviten o disminuyan la presencia 
de enfermedades que comprometan 
su independencia, autonomía y 
movilidad conforme se avanza en el 
proceso de envejecimiento;  
  

V. Impulsar estrategias de formación, 
capacitación y sensibilización para 
toda la población, focalizando 
mensajes y mecanismos específicos 
por grupos de edad de acuerdo con 
el enfoque de ciclo vital respecto a 
los beneficios de adopción de hábitos 
alimenticios nutricionales que 
prevengan y reduzcan factores de 
riesgo para para la salud en la vejez;  
 

VI. Impulsar la realización de actividad 
físicas en toda la población, 
focalizando programas orientados a 
fortalecer estos hábitos en personas 
mayores acorde a su edad y 
condiciones de salud;  
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VII. Desarrollar políticas públicas 
relacionadas con la cultura de la 
prevención de enfermedades, y 
 
 
 
 

VIII. Desarrollar investigaciones sobre el 
envejecimiento activo y saludable y los 
ahorros que representan en la 
economía de los hogares y en el gasto 
publico 

 

VII. Desarrollar políticas públicas 
relacionadas con la cultura del 
envejecimiento activo y saludable, a 
través de la prevención de 
enfermedades crónicas, 
degenerativas y discapacitantes, y 
 

VIII. Desarrollar y publicar investigaciones 
sobre el envejecimiento activo y 
saludable y los ahorros que 
representan en la economía de los 
hogares y en el gasto público. 

 

Sección V 
De la Solidaridad Intergeneracional 

Sección V 
De la Solidaridad Intergeneracional 

Artículo 143. En la Ciudad se reconocen las 
sinergias y la interdependencia que existe entre 
las personas integrantes de diversas 
generaciones. En consecuencia todas las 
autoridades están obligadas a promover en su 
respectivo ámbito de competencias la 
Solidaridad Intergeneracional, la cual 
constituye una herramienta para fortalecer la 
convivencia entre grupos sociales y personas 
de diferentes edades y generaciones, la cual se 
deberá considerar en la formulación e 
implementación de políticas públicas e 
institucionales. 

La Solidaridad Intergeneracional se promoverá 
en todos los espacios de convivencia, pero 
fundamentalmente en el seno de la familia y de 
la comunidad, al ser la base de la protección 
social y de los cuidados informales que se 
deben  proporcionar entre las generaciones. 

Artículo 143. En la Ciudad se reconocen las 
sinergias y la interdependencia que existe entre 
las personas integrantes de diversas 
generaciones. En consecuencia, todas las 
autoridades están obligadas a promover en su 
respectivo ámbito de competencias la 
Solidaridad Intergeneracional, la cual 
constituye una herramienta para fortalecer la 
convivencia entre grupos sociales y personas 
de diferentes edades y generaciones, la cual se 
deberá considerar en la formulación e 
implementación de políticas públicas e 
institucionales. 

La Solidaridad Intergeneracional se promoverá 
en todos los espacios de convivencia, pero 
fundamentalmente en el seno de la familia y de 
la comunidad, al ser la base de la protección 
social y de los cuidados informales que se 
deben proporcionar entre las generaciones. 

Artículo 144. El Sistema Integral impulsará 
consolidar y robustecer la solidaridad 
intergeneracional en todas las actividades 
públicas y privadas, ya sean académicas, 
educativas, laborales, culturales, deportivas, 
entre otras, en diversos escenarios de 
encuentro o colaboración favoreciendo la 
inclusión de los grupos sociales más 
marginados y la eliminación de las barreras que 
existen entre ellos. 

Artículo 144. El Sistema Integral impulsará 
consolidar y robustecer la solidaridad 
intergeneracional en todas las actividades 
públicas y privadas, ya sean académicas, 
educativas, laborales, culturales, deportivas, 
entre otras, en diversos escenarios de 
encuentro o colaboración favoreciendo la 
inclusión de los grupos sociales más 
marginados y la eliminación de las barreras que 
existen entre ellos. 
 
Asimismo, impulsará la construcción de una 
cultura del buen trato, la paz y 
revalorización de las personas mayores, 
abonando a la eliminación de estigmas y 
prejuicios relacionados con la vejez y el 
envejecimiento. 
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TÍTULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE 

LEY 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

TÍTULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE 

LEY 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 145. Todas las autoridades de la 
Ciudad en el respectivo ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de observar 
lo establecido en la presente ley, cualquier 
omisión o incumplimiento deberá ser 
investigada y sancionada como falta 
administrativa grave de conformidad a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y conforme el presente 
ordenamiento. 

Artículo 145. Todas las autoridades de la 
Ciudad en el respectivo ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de observar 
lo establecido en la presente ley, cualquier 
omisión o incumplimiento deberá ser 
investigada y sancionada como falta 
administrativa grave de conformidad a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y conforme el presente 
ordenamiento. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno deberá realizar las reformas 
necesarias a efecto de modificar el Reglamento 
del Registro Civil para los efectos señalados en 
el artículo 12 en un plazo de ciento ochenta 
días contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente decreto. 
 
CUARTO. Las acciones establecidas en el 
artículo 28, fracción IV, para la Fiscalía General 
deberán implementarse en un término de 90 
días posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
QUINTO. La asistencia vía remota a que se 
refiere este decreto en el artículo 107  deberá 
implementarse dentro de los 180 días 
posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Las acciones que las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Local, deban realizar para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Ley se sujetarán a la disponibilidad 
presupuestaria con la que cuenten. 
 
CUARTO. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno deberá realizar las reformas 
necesarias a efecto de modificar el Reglamento 
del Registro Civil para los efectos señalados en 
el artículo 12 en su parte final, en un plazo de 
ciento ochenta días contados a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
decreto. 
 
QUINTO. Las acciones establecidas en el 
artículo 28, fracción IV, para la Fiscalía General 
deberán implementarse en un término de 
noventa días posteriores a la entrada en vigor 
del presente decreto. 
 
SEXTO. La asistencia vía remota a que se 
refiere este decreto en el artículo 107 deberá 
implementarse dentro de los ciento ochenta 
días posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto. 
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SEXTO. El sistema de localización a que se 
refiere el artículo 73 deberá implementarse 
dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha 
que entre en vigor el presente decreto.     
 
SÉPTIMO. Las acciones enumeradas en el 
artículo 81 a cargo de las autoridades 
encargadas de la administración y procuración 
de justicia deberán implementarse en un 
término de 120 días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
OCTAVO. Hasta en tanto no se creé y entre en 
funciones el Instituto de la Defensoría Pública 
de la Ciudad de México, las atribuciones 
contenidas en el artículo 82 del presente 
decreto se entenderán otorgadas para la 
unidad administrativa de apoyo técnico 
operativo adscrita a la Dirección General de 
Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Administración Pública 
de la Ciudad. 
 
NOVENO. El Registro Único de 
Establecimientos Públicos, Sociales y Privados 
que presten servicios de cuidado y atención 
institucional a que se refiere el presente 
decreto, deberá quedar conformado dentro de 
los 120 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente decreto.  
 
DÉCIMO. La elaboración del Manual Específico 
de Procedimientos para la Atención de las 
Personas Mayores a que se refiere el artículo 
119, fracción V del presente decreto deberá 
emitirse dentro de los ciento ochenta días de 
que entre en vigor el presente decreto.   
 
 

 
SÉPTIMO. El sistema de localización a que se 
refiere el artículo 73 deberá implementarse 
dentro del plazo de noventa días a partir de la 
fecha que entre en vigor el presente decreto.     
 
OCTAVO. Las acciones enumeradas en el 
artículo 81 a cargo de las autoridades 
encargadas de la administración y procuración 
de justicia deberán implementarse en un 
término de ciento veinte días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto.  
 
NOVENO. Hasta en tanto no se creé y entre en 
funciones el Instituto de la Defensoría Pública 
de la Ciudad de México, las atribuciones 
contenidas en el artículo 82 del presente 
decreto se entenderán otorgadas para la 
unidad administrativa de apoyo técnico 
operativo adscrita a la Dirección General de 
Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Administración Pública 
de la Ciudad. 
 
DÉCIMO. El Registro Único de 
Establecimientos Públicos y Privados que 
presten servicios de cuidado y atención 
institucional a que se refiere el presente 
decreto, deberá quedar conformado dentro de 
los ciento veinte días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La elaboración del Manual 
Específico de Procedimientos para la Atención 
de las Personas Mayores a que se refiere el 
artículo 118, fracción VII del presente decreto 
deberá emitirse dentro de los ciento ochenta 
días de que entre en vigor el presente decreto.   
 

 
 
SÉPTIMO Que, debido a las consideraciones expuestas, las diputadas y los 
diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, determinamos viable 
aprobar la iniciativa sujeta a estudio, con las modificaciones que han quedado 
precisadas en el cuerpo del presente dictamen.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con sustento en lo dispuesto por el artículo 
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257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 
resolver y se:  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, a diversas iniciativas en materia de 
personas mayores, para quedar como sigue:  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO. Se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  
 
 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1°. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Tiene por objeto promover, proteger, reconocer, 
en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
 
Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
  

I. Abandono: La falta de acción deliberada o no para atender de manera 
integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida 
o su integridad física, psíquica o moral; 
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II. Alcaldías: Los órganos político-administrativo de cada demarcación territorial 
de la Ciudad de México;  

 
III. Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la 
Ciudad de México; 

IV. Agencia Digital: Agencia Digital de Innovación Pública;  
 

V. Autoridades: Las pertenecientes a los poderes públicos, organismos 
autónomos y alcaldías;     

 
VI. Ciudad: Ciudad de México;  

 
VII. Comité Territorial: Comité Territorial para la Atención y Bienestar de las 

personas mayores; 
 

VIII. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 
IX. Constitución Política: Constitución Política de la Ciudad de México;  

 
X. Discriminación por edad en la vejez: Cualquier distinción, exclusión o 

restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o 
restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de 
los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y 
privada; 

 
XI. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

 
XII. Envejecimiento: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida 

y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales 
de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones 
dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio; 

 
XIII. Envejecimiento activo y saludable: Proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, mental y social, mediante la participación 
en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, educativas, 
espirituales y cívicas. Otorgando protección, seguridad y atención a todas 
las personas en la vejez, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida y la 
calidad de la misma, permitiendo así, su contribución activa en su vida 
familiar, interpersonal, comunitaria y nacional. El concepto de 
envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos 
de población; 
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XIV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
XV. Instituto: Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México;  
 

XVI.   Maltrato: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que 
produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce 
o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales; 

 
XVII. Negligencia: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el 

descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o 
sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, 
cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de 
conformidad con las circunstancias; 

 
XVIII. Organismos Autónomos: Los establecidos en el artículo 46, apartado A de 

la Constitución Política;   
 

XIX. Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a que se refiere 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

 
XX. Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo: Aquella que 

reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea 
público, privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios integrales 
de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan estos 
servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con 
dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su 
domicilio; 

 
XXI.   Poderes Públicos: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad 

de México; 
 

XXII.   Redes de Integración: Redes de Integración de Personas Mayores;   
 

XXIII. Secretaría: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México; 

 
XXIV. Servicios socio-sanitarios integrados y la vejez: Beneficios y prestaciones 

institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de 
la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y 
promover su independencia y autonomía, y 

 
XXV. Sistema Integral: Sistema Integral para la Atención de las Personas 

Mayores. 
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Artículo 3°. Son personas sujetas de reconocimiento y protección de la presente ley 
las personas mayores, entendiéndose por estas aquellas mayores de sesenta años. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Principios Rectores 
 

Artículo 4°. Son principios rectores para la aplicación e interpretación de la presente 
ley los siguientes:  
 

I. Atención preferencial;  
II. Autonomía y Autorrealización; 

III. Bienestar y cuidado 
IV. Dignidad, independencia y protagonismo; 
V. Enfoque de curso de vida 

VI. Enfoque diferencial; 
VII. Igualdad y no discriminación;  

VIII. Inclusión social;  
IX. Participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  
X. Perspectiva de género; 

XI. Protección especial; 
XII. protección judicial efectiva; 

XIII. Seguridad física, económica y social; 
XIV. Solidaridad Intergeneracional y fortalecimiento de la protección familiar y 

comunitaria; 
XV. Respeto y valorización de la diversidad cultural, y  

XVI. Valorización de la persona mayor y reconocimiento de su papel en la 
sociedad y contribución al desarrollo.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Artículo 5°. Todas las personas mayores en la Ciudad de México gozan de los 
derechos establecidos en la Constitución General, en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad y 
en la legislación secundaria. 
 
Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos señalados en los ordenamientos jurídicos 
mencionados en el artículo anterior se reconocen como derechos de las personas 
mayores de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 
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I. Derecho a la igualdad y no discriminación; 
II. Derecho a la identidad; 

III. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; 
IV. Derecho a la independencia y a la autonomía; 
V. Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria; 

VI. Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia; 
VII. Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo; 

VIII. Derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información; 
IX. Derecho a la privacidad y a la intimidad; 
X. Derecho a la seguridad social; 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente 
remunerada; 

XII. Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e 
informado; 

XIII. Derecho a la alimentación;  
XIV. Derecho a la educación y a la cultura; 
XV. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte; 

XVI. Derecho al patrimonio; 
XVII. Derecho a vivienda y alojamiento; 

XVIII. Derecho a un medio ambiente sano; 
XIX. Derecho a una ciudad accesible y a la movilidad personal; 
XX. Derecho de reunión y de asociación; 

XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y emergencias humanitarias; 
XXII. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley, y 

XXIII. Derecho al acceso efectivo a la justicia. 
 
Artículo 7°. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer y 
proteger los derechos de las personas mayores contenidos en esta ley y demás 
ordenamientos jurídicos, por lo que en su respectivo ámbito de competencia 
deberán respetarlos, promoverlos y garantizar su pleno ejercicio de manera 
irrestricta, sin discriminación de ningún tipo, realizando los ajustes razonables en 
sus normativas, presupuestos y políticas vigentes, a fin de lograr la garantía 
progresiva de los derechos aquí reconocidos.  
La población en general tiene el deber de conocer y respetar los derechos de las 
personas mayores. 

Sección I 
Derecho a la igualdad y no discriminación 

 
Artículo 8°. En la Ciudad las personas mayores tienen el derecho de ser tratadas 
en condiciones de igualdad con cualquier ser humano, queda prohibida cualquier 
forma de discriminación, en cualquier actividad, espacio público o privado, en el uso 
y disfrute de bienes o en el otorgamiento de servicios públicos de cualquier 
naturaleza. 
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Artículo 9°. Todas las autoridades de la Ciudad están obligadas a adoptar, 
desarrollar, implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, 
procedimientos y protocolos especiales, para garantizar que las personas 
servidoras públicas a ellos adscritos, no incurran en cualquier acto de 
discriminación contra las personas mayores.  
 
Lo anterior se realizará desde un enfoque interseccional y con perspectiva de 
género para atender el envejecimiento y la vejez, especialmente de aquellos grupos 
de atención prioritaria. 
 
Artículo 10. En la Ciudad se debe garantizar que, en todo protocolo de atención 
implementado por las instituciones públicas de la Ciudad, consideren un trato 
especializado, prioritario y diferenciado cuando se trate de personas mayores.  
Queda prohibida la aplicación de protocolos de atención médica que por razón de 
su edad los discrimine.  

Sección II 
Derecho a la identidad 

 
Artículo 11. Las personas mayores tienen derecho a una identidad, la falta de 
documentación que acredite su identidad no significará obstáculo para el debido 
ejercicio de sus derechos sociales, civiles, políticos, culturales, así como para 
contar con nombre.  
 
La rectificación o modificación del nombre o apellidos que solicite una persona 
mayor para su adecuación a la realidad social estará amparado por el derecho a la 
identidad, así como por las garantías generadas para su protección. 
   
Los trámites inherentes a la expedición del acta de nacimiento extemporánea serán 
gratuitos en el caso de personas mayores. La administración pública promoverá 
programas para que las personas mayores que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y desventaja económica obtengan actas de nacimiento de manera 
gratuita. 
 
Artículo 12. Las autoridades de la Ciudad colaborarán en la búsqueda y obtención 
de información necesaria para acreditar la identidad de las personas mayores. Las 
autoridades que intervengan en procedimientos para la obtención de un registro 
extemporáneo o una rectificación de acta de nacimiento de personas mayores 
deberán implementar trámites preferentes, ágiles, sencillos y accesibles para su 
pronta obtención.  

 
Sección III 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 
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Artículo 13. Las personas mayores tienen derecho a una vida digna y el derecho a 
vivir con dignidad en la vejez, mismos que serán respetados, reconocidos y 
protegidos en condiciones de igualdad con otros sectores de la población.  
Las personas mayores tienen derecho a una muerte digna de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política, Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
Distrito Federal, la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  
 
Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se deberá́ favorecer su acceso 
a los cuidados integrales y a los cuidados paliativos y manejar apropiadamente los 
problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales. 
 
Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán 
y promoverán que, mediante servicios ágiles, preferenciales, eficientes, 
diferenciados y accesibles, se atiendan las necesidades de las personas mayores, 
principalmente aquellas que, por encontrarse en una situación de especial 
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar actividades esenciales de la vida 
diaria. 
 
Artículo 14. Cuando una persona mayor esté privada de su libertad, las autoridades 
administrativas o penitenciarias competentes en la Ciudad deberán considerar las 
condiciones físicas y de salud en que se encuentren para efectos de su ubicación 
y un adecuado desplazamiento, asimismo deberán impulsar acciones para que en 
los centros penitenciarios de la ciudad existan condiciones de accesibilidad para 
este sector de la población, ya sean internos o visitantes. 

 
Sección IV 

Derecho a la independencia y a la autonomía 
 

Artículo 15. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir con 
independencia y tomar sus propias decisiones, así como definir su plan de vida y 
desarrollarlo de manera autónoma, acorde a su voluntad, preferencias, tradiciones 
y creencias, en igualdad de condiciones que cualquier persona.  
 
Las autoridades de la Ciudad promoverán la autonomía personal, así como los 
apoyos necesarios para aquellas personas mayores que se encuentren en alguna 
situación de dependencia.  
 
Las personas mayores tienen derecho a decidir respecto de su persona, así ́como 
respecto de la tutela que deban recibir en caso de vivir con alguna condición que le 
genere dependencia. Asimismo, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos 
patrimoniales, estando las autoridades obligadas a instrumentar ayudas a quienes 
lo requieran para decidir libremente respecto la forma de disposición de los mismos. 
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Artículo 16. La Administración Pública y las alcaldías desarrollarán acciones que 
propicien la autorrealización de las personas mayores, el respeto a la autonomía 
en la toma de decisiones e independencia en la realización de los actos que 
ejecuten o los involucren.  
 
Promoverán que en el seno familiar y de la comunidad puedan elegir su lugar de 
residencia y con quién vivir de manera libre o decidir sobre su ingreso a una 
residencia de estadía o a una institución de cuidado, sin sufrir presiones 
ocasionadas por un arreglo a un sistema de vida específico. De igual forma se 
promoverán el conocimiento y acceso a los mecanismos administrativos y judiciales 
para garantizar la autonomía en la toma de decisiones de las personas mayores. 
 
Artículo 17. Todas las autoridades en la Ciudad respetarán la autonomía en la toma 
de decisiones de las personas mayores, al efecto, promoverán que en los trámites 
y servicios que a éstas les sean proporcionados tomen sus propias 
determinaciones, debiendo, las personas servidoras públicas involucradas en el 
servicio, acompañarles e informarles de manera completa y detallada respecto de 
las consecuencias de sus decisiones, sin ejercer presiones ni violencia, con un 
lenguaje simple y sin tecnicismos. 
 
Artículo 18. Para el pleno ejercicio del derecho a la independencia y autonomía, la 
Administración Pública y las alcaldías promoverán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme a la legislación aplicable, que la persona mayor tenga 
acceso progresivamente a diversidad de servicios de cuidados, asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 
asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en 
la comunidad, para evitar su aislamiento. 

 
Sección V 

Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria 
 
Artículo 19. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a una inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, así como a participar de manera activa, productiva, 
dentro de su familia, comunidad y sociedad.   
 
Este derecho comprende el de intervenir en la toma de decisiones públicas que les 
afecten o sean de su interés y se ejercerá en términos de las leyes electorales y de 
participación ciudadana de la Ciudad. Las autoridades competentes implementarán 
acciones que garanticen la participación de las personas mayores en los 
mecanismos de democracia directa, en los instrumentos de democracia 
participativa, así como en los de control, gestión y evaluación de la función pública. 
 
Artículo 20. En los términos señalados la persona mayor tiene el derecho a votar 
libremente y ser elegida en términos de la Constitución General y la Constitución 
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Política, la autoridad electoral en la Ciudad implementará los mecanismos con 
enfoque de género para que este sector de la población pueda ejercer plenamente 
estos derechos. 
 
Artículo 21. El Instituto Electoral de la Ciudad adoptará medidas pertinentes para: 
 

I. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales 
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar para las personas 
mayores;   

 
II. Proteger, que las personas mayores, puedan ejercer el derecho de emitir su 

voto en secreto en elecciones, así como en mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana, sin coacción o intimidación, y  

 
III. Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector 

y cuando sea necesario y previo consentimiento, permitir que una persona 
de su elección le preste asistencia para votar. 

 
Artículo 22. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y alcaldías, facilitarán la inclusión y participación de las 
personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida social ya sea de carácter 
cívico, cultural, educativo, deportivo o recreativo; de igual forma realizarán todas 
las acciones necesarias, para que, en el ámbito de su competencia, se erradiquen 
los prejuicios y estereotipos que obstaculizan su plena participación, contribuyendo 
de esta forma a su plena integración en la sociedad. 
 
Artículo 23. En específico, la Administración Pública y las alcaldías impulsarán 
acciones enfocadas a consolidar la participación activa y productiva de las personas 
mayores, con el propósito de desarrollar sus capacidades y potencialidades y 
fortalecer su protagonismo social. De igual forma promoverán la realización de 
diversas actividades intergeneracionales con diferentes sectores de la población, 
principalmente niñas, niños y personas jóvenes, a efecto de construir una cultura 
de solidaridad, apoyo mutuo y respeto. 
 
Artículo 24. Las autoridades antes señaladas generarán acciones enfocadas a 
brindar orientación, información, asistencia técnica y capacitación para que las 
personas mayores constituyan asociaciones, organizaciones, redes sociales o 
grupos de auto-ayuda encaminados a fortalecer su activismo, atender sus 
problemas y necesidades, defender sus intereses y en las que se posibilite la 
trasmisión de sus conocimientos y experiencias.  
 
Artículo 25. Las alcaldías en coordinación con el Instituto promoverán la 
constitución de Redes de Integración Comunitaria con personas mayores, las 
cuales tendrán como propósito construir y fortalecer relaciones de éstos con los 
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integrantes de su comunidad, a efecto de establecer vínculos de comunicación, 
solidaridad y asistencia de necesidades específicas, combatir situaciones de 
soledad, abandono y apoyo en escenarios de riesgo o emergencia. Dichas redes 
se constituirán respetando la autonomía y las propias formas de organización de 
las personas mayores. 

 
Sección VI 

Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia 
 

Artículo 26. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno 
seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así ́como a recibir un trato 
digno, ser respetadas y valoradas, sin discriminación.  
 
Para efectos de la presente ley la violencia comprenderá́, de manera enunciativa 
más no limitativa, cualquier acción u omisión cometida por personas particulares o 
personas servidoras públicas que le cause un daño físico, psicológico o sexual a 
una persona mayor. También se entenderá́ por violencia el abuso económico, 
financiero o patrimonial, la explotación laboral, el maltrato institucional, abandono a 
su persona, el perjuicio o la destrucción de sus bienes personales o la negligencia 
en sus cuidados. 
 
Artículo 27. Se entenderá por violencia contra las personas mayores cualquier 
acción u omisión que se genere tanto en el ámbito privado como en el público, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 
la muerte. 
 
Los tipos de violencia son:  
 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la persona víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 
su autoestima e incluso al suicidio;  
 
II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas o ambas;  
 
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la persona víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
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necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
persona víctima;  
 
IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la persona víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral;  
 
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
sexualidad de la persona víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, y  
 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las personas mayores. 
 
Artículo 28. A fin de eliminar la violencia contra las personas mayores las 
autoridades de la Ciudad deberán realizar las acciones siguientes: 
 
I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el Maltrato y la Violencia a la Personas 
Mayores, las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, organismos 
autónomos y alcaldías que brinden atención o servicio a una persona mayor, en el 
ámbito de sus respectivas competencias deberán: 
 

a) Desarrollar protocolos a través de los cuales se articulen las medidas 
necesarias para evitar el maltrato a las personas mayores por parte de las 
personas servidoras públicas a ellas adscritas, en los servicios que brinden, 
a fin de proporcionarles un trato digno, preferencial y prevenir acciones o 
prácticas de violencia y maltrato; 
 

b) Implementar medidas para eliminar prácticas que revictimicen o burocraticen 
su actuación; 

 
c) Diseñar mecanismos para identificar situaciones de alto riesgo para la 

integridad de las personas mayores y celebrar convenios de colaboración 
con diversas autoridades que permitan su atención y canalización pronta y 
eficaz a las instancias que sean competentes para su atención; 

 
d) Establecer en lugares o espacios visibles, números o aparatos telefónicos 

para la denuncia por el maltrato en que incurran las personas servidoras 
públicas que atiendan a personas mayores, y 

 
e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios y trámites de los que 

tengan conocimiento, de conformidad al desarrollo de sus funciones, 
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relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato o abandono, en los que 
se encuentre involucrada una persona mayor, con el objetivo de generar 
diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de violencia y posibilitar el 
desarrollo de políticas adecuadas de prevención;  

 
II. A la administración pública y alcaldías le corresponde: 
 
a) Desarrollar e impartir cursos y espacios de encuentro, y difundir material para 

hacer del conocimiento de las personas mayores sus derechos, los actos 
constitutivos de maltrato o violencia, teléfonos de emergencia, ayuda y 
denuncia, las instancias competentes para atenderlas, que promuevan una 
imagen positiva de la vejez, eliminando estereotipos y actos discriminatorios 
que puedan suscitar conductas y actitudes de malos tratos; 

 
b) Generar campañas y material de difusión a través de los medios de 

comunicación e información, que tengan por objetivo promover la imagen 
positiva de la vejez, erradicar los estereotipos negativos, divulgar en la sociedad 
y comunidad los derechos de las personas mayores y las sanciones aplicables 
a los actos u omisiones que impliquen conductas violentas o maltrato, con el 
propósito de eliminar el desconocimiento o negligencia de posibles infractores.   
 

c) Desarrollar y difundir programas informativos o educacionales que favorezcan la 
concientización sobre los efectos negativos derivados del abuso o maltrato a las 
personas mayores, así como la manera de identificarlas y prevenirlas; 
 

d) Implementar servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, 
abusos, explotación y abandono de la persona mayor;  
 

e) Generar áreas de alojamiento temporal y protegido en caso de personas 
mayores que se encuentren en situación de riesgo;  
 

f) Desarrollar talleres y actividades orientadas a revertir los efectos ocasionados 
por la generación de violencia o maltrato en contra de personas mayores; 
 

g) Incluir en sus manuales administrativos procedimientos de atención preferencial, 
así como aquellos relativos a la prevención y eliminación de las barreras 
burocráticas en los diversos trámites y servicios que se proporcionen a las 
personas mayores, y 
 

h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, dentro de la familia, la comunidad o la sociedad; así como en 
espacios donde reciba servicios de cuidado.  

 
III. Al Poder Judicial le corresponde: 
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a) Implementar criterios homologados para agilizar procedimientos judiciales 

relacionados con conductas de violencia contra de personas mayores, así 
como para el otorgamiento de medidas cautelares, y 

 
b) Establecer un programa informático para que los juzgadores puedan obtener 

datos sobre antecedentes de otros procedimientos relacionados con sujetos 
con conductas de violencia contra personas mayores. 

 
IV. A la Fiscalía General de Justicia le corresponde: 
 

a) Crear una fiscalía o agencia especializada con personal debidamente 
capacitado en la atención de las personas mayores;  
 

b) Facilitar la presentación de denuncias por malos tratos a las personas 
mayores;  
 

c) Implementar sin demora las medidas de protección y asistencia necesarias a 
favor de personas mayores víctimas de una conducta delictiva, que lo 
requieran, por si o en coordinación con otras instancias públicas y privadas; 
 

d) Emitir un protocolo de atención a las personas mayores con una perspectiva 
preferencial, diferenciada y compensatoria; 
 

e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces para la presentación de 
denuncias y seguimiento de las actuaciones, en casos de conductas delictivas 
cometidas en contra de las personas mayores, y  
 

f) Generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte 
de personas servidoras públicas, en los casos en que exista obligación de 
denunciar. 

 
Sección VII 

Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo 
 

Artículo 29. En la Ciudad las personas mayores tienen el derecho a recibir cuidados 
que le provean de protección, promoción de la salud, cobertura de servicios 
sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda. En todo 
momento se respetará la opinión, voluntad, privacidad, autonomía, dignidad e 
integridad física y mental de la persona mayor respecto de los cuidados que reciba.  
Dichos cuidados deberán proporcionarse de conformidad a lo establecido en ley 
que regule el sistema integral a que se refiere el artículo 9, apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad. 
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Artículo 30. Sin perjuicio de lo señalado en la legislación aplicable, las autoridades 
de la ciudad impulsarán permanentemente la implementación de acciones con 
perspectiva de género y enfoque interseccional que promuevan la autonomía de 
las personas mayores atendiendo a sus diferentes niveles de dependencia y con la 
corresponsabilidad entre los sectores público, social y privado, así ́ como con la 
comunidad y la familia. 
 
De igual forma promoverán la integración y fortalecimiento de redes de apoyo 
familiares o comunitarias para apoyo de personas mayores con niveles de 
dependencia, favoreciendo el diseño de medidas de apoyo y servicios para quienes 
realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las 
necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados. 
 
Artículo 31. En los cuidados que se proporcionen de manera formal a las personas 
mayores se promoverán la especialización y profesionalización que permita ofrecer 
una atención adecuada e integral, así ́ como prevenir acciones o prácticas que 
puedan producir daño o agravar la condición existente. 
 
Artículo 32. Las instituciones encargadas de proporcionar cuidado a las personas 
mayores deberán:  
 

I. Informarles sobre sus derechos, sobre el marco jurídico y protocolos de 
cuidado; 
 

II. Permitir en todo momento el acceso de la persona mayor a la información, 
incluida la relativa a su expediente personal;  
 

III. Facilitar el acceso a los distintos medios de comunicación e información, 
incluidas las redes sociales; 
 

IV. Evitar las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, su 
hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se 
desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de 
comunicación; 
 

V. Promover y facilitar la interacción de la persona mayor con su familia 
comunidad y sociedad; 
 

VI. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la 
persona mayor, y  
 

VII. Proporcionar cuidados paliativos conforme a la legislación aplicable. 
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Sección VIII 
Derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información 

 
 
Artículo 33. Las personas mayores tienen derecho a la libertad de expresión, 
opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones que la población 
en general, a través de los medios de su elección, de conformidad a la Constitución 
General y la Constitución Política, así como demás legislación aplicable. 
  
Las autoridades de la Ciudad en el ámbito de sus respectivas competencias velarán 
por que se les respeten a las personas mayores estos derechos y en particular 
respetarán la no divulgación de sus datos personales que figuren en sus 
expedientes o historiales. 
 
Artículo 34. Los Poderes Públicos, los organismos autónomos, así ́ como las 
alcaldías en su respectivo ámbito de competencia, deberán implementar 
mecanismos para proporcionar información suficiente y veraz, así como asesoría 
sobre los derechos, obligaciones y deberes consagrados en esta ley.  
De igual forma establecerán mecanismos adecuados y accesibles que favorezcan 
el ejercicio de las personas mayores del derecho de acceso a la información a 
través del mecanismo de solicitudes de información. 

 
Sección IX 

Derecho a la privacidad y a la intimidad 
 
Artículo 35. Las personas mayores tienen derecho a la privacidad y a la intimidad y 
a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, 
centros de alojamiento o en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, incluyendo 
los actos relacionados con su higiene, su correspondencia o cualquier otro tipo de 
comunicación, así como el ejercicio y disfrute de su sexualidad sin injerencias.  
 
Las personas responsables de brindar servicios de atención y cuidado a personas 
mayores en establecimientos públicos o privados, son quienes cuidarán que al 
interior de éstos no se vulneren estos derechos. 
 
Las autoridades de dichos establecimientos, garantizarán que existan los 
mecanismos de denuncia y protección inmediata para los casos en que estos 
derechos sean violentados. 

Sección X 
Derecho a la seguridad social 

 
Artículo 36. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a la seguridad social 
que las proteja para llevar una vida digna, este derecho se ejercerá de conformidad 
con la legislación aplicable. 
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La administración pública promoverá progresivamente y dentro de sus recursos 
disponibles, mecanismos de protección social para las personas mayores que no 
cuenten con servicios de seguridad social y que les permita llevar una vida digna 
que contribuya a su autonomía personal y alcanzar una estabilidad médica y social, 
atendiendo de manera prioritaria a las personas mayores que enfrenten mayores 
condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social. 
 
Artículo 37. Con objeto de sufragar las necesidades básicas de las personas 
mayores que no cuenten con ingresos o con una pensión no contributiva, la 
administración pública local y las alcaldías podrán implementar programas y 
acciones orientadas a establecer prestaciones económicas, distintas y 
complementarias con las que proporcione la federación, atendiendo de manera 
prioritaria a las personas mayores que enfrenten mayores condiciones de 
desigualdad y vulnerabilidad social. 
 

Sección XI 
Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente remunerada 

 
Artículo 38. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y 
decente, así como a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros 
trabajadores, sea cual fuere su edad. En la ciudad queda prohibida la discriminación 
laboral de las personas por su edad, en consecuencia, toda persona mayor tiene la 
oportunidad de ser ocupada en trabajos y actividades lucrativas o voluntarias, 
conforme a su profesión, oficio o habilidades. 
 
Las personas mayores tendrán derecho de recibir capacitación y certificación de 
conocimientos orientados a promover su acceso a mercados laborales más 
inclusivos, la administración pública, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo impulsará la generación de talleres y cursos con dicho propósito, de igual 
forma promoverá la adopción de políticas laborales orientadas a favorecer que las 
condiciones, ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean 
adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor, al efecto podrá 
celebrar convenios dentro del ámbito de sus facultades.  
 
Dicha autoridad también promoverá que en la ciudad se conforme una política de 
seguridad económica para la persona mayor basada en la generación de fuentes 
de empleo formal para este sector de la población. 
 
Artículo 39. Las personas mayores tienen derecho a realizar actividades 
económicamente remuneradas. La administración pública a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico brindará capacitación y asesoría para que las personas 
mayores potencialicen el emprendimiento y el auto empleo, así mismo promoverá 
la generación de financiamientos para la creación de microempresas y proyectos 
productivos. 
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En los programas que implemente la administración pública de la Ciudad para 
brindar apoyos financieros o no financieros para impulsar crear, mejorar fortalecer 
el emprendimiento no podrá discriminarse a las personas por motivo de su edad. 
 
Artículo 40. Las autoridades administrativas y las alcaldías impulsarán que en los 
sectores público, social y privado se impartan cursos orientados a la preparación 
de las personas mayores para su jubilación, así como para la adaptación de su 
nueva situación, con el propósito de que esta etapa sea percibida como el inicio de 
una fase de la vida llena de posibilidades para la realización personal. 
 

Sección XII 
Derecho a la salud en general, especializada  

y al consentimiento libre e informado 
 

Artículo 41. En la Ciudad de México las personas mayores tienen derecho a la 
protección de su salud en general y especializada, incluyendo la atención integral 
en el caso de adicciones, así como a manifestar su consentimiento libre e informado 
en dicho ámbito sin discriminación alguna.  
 
La Administración Pública a través de la Secretaría de Salud, promoverá 
mecanismos para garantizar el derecho de las personas mayores a recibir servicios 
de calidad para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la 
salud mental. 
 
Artículo 42. La persona mayor tiene derecho a aceptar o negarse a recibir o 
interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la 
medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos 
médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información 
clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión. 
 
Las autoridades responsables deberán garantizar el acceso de las personas 
mayores a cuidados paliativos y acompañamiento tanatológico especializado para 
ellas y sus familias, garantizando el ejercicio de su derecho a una muerte digna, en 
los términos establecidos en el marco jurídico aplicable. 
 
Artículo 43. Las autoridades de salud en la Ciudad deberán garantizar el derecho 
de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, 
voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, 
en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, al 
efecto, implementarán mecanismos de vigilancia para prevenir abusos y fortalecer 
la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de 
tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. 
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El consentimiento libre e informado deberá obtenerse de conformidad a la Ley 
General de Salud, la reglamentación aplicable, así como las Normas Oficiales 
relativas. 
 
Artículo 44. En la Ciudad se implementarán políticas públicas intersectoriales de 
salud orientadas a una atención integral a la persona mayor que incluya la 
promoción de la salud, la prevención y la atención de las enfermedades en todas 
las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos, a fin de propiciar el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico y mental. 
 
Artículo 45. Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán la investigación 
y la formación de profesionales y recursos humanos en servicios de geriatría, 
gerontología, tanatología y cuidados paliativos.  
 
Para hacer efectivo el derecho de protección a la salud de las personas mayores, 
la administración pública, a través de la Secretaría de Salud, deberá implementar 
las medidas siguientes:  
 

I. Brindar atención preferencial a las personas mayores, así como acceso 
universal, equitativo y oportuno a servicios integrales de salud de calidad 
basados en la atención primaria;  

 
II. Desarrollar y difundir programas educativos focalizados a las diferentes 

etapas de curso de vida que promuevan la práctica de hábitos orientados a 
la disminución de los problemas de la salud, la prevención de accidentes y 
enfermedades crónicas, el conocimiento de las patologías, así como evitar 
el uso innecesario de medicamentos y favoreciendo el fomento de un 
envejecimiento activo y saludable entre la población;  

 
III. Desarrollar e impartir cursos y difundir materiales enfocados a las personas 

mayores respecto a los beneficios de la medicina alternativa, tradicional y 
complementaria; 

 
IV. Fomentar la implementación de políticas públicas para el cuidado de la salud 

sexual y reproductiva de la persona mayor;  
 

V. Implementar programas de atención médica y de enfermería domiciliaria 
para personas mayores que por necesidad requieran permanecer en su 
domicilio;  

 
VI. Desarrollar en coordinación con la Agencia Digital un sistema de asistencia 

vía remota para brindar servicios de atención sanitaria; 
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VII. Brindar servicios de tanatología y tratamientos para el manejo apropiado de 
los problemas relacionados con el miedo a la muerte;  

 
VIII. Brindar servicios de salud para las personas mayores con enfermedades no 

transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas de naturaleza sexual;  
 

IX. Desarrollar programas de rehabilitación funcional que contribuyan a mejorar 
estado físico, psíquico o sensorial de las personas mayores o compensen su 
deterioro; 

 
X. Brindar orientación y capacitación a las personas mayores en materia de 

nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su salud y cuidado 
personal;  

 
XI. Desarrollar programas de capacitación en la atención de personas mayores 

para personas servidoras públicas del Sistema de Salud de la Ciudad; 
 

XII. Garantizar que las personas mayores y sus familiares reciban de manera 
oportuna información suficiente relativa a los servicios relacionados con los 
cuidados paliativos, así como disponer lo necesario para que siempre estén 
accesibles los formatos de voluntad anticipada en los términos establecidos 
en la Ley General de Salud; 
 

XIII. Brindar atención médica a la salud mental de las personas mayores, y  
 

XIV. Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus 
expedientes clínicos sean físicos o digitales, en términos de la legislación 
aplicable. 

 
Artículo 46. En la planificación de clínicas y hospitales en la Ciudad las autoridades 
deberán considerar los cambios en la dinámica poblacional y el envejecimiento 
demográfico, reorientando recursos para la creación, implementación, integración 
o renovación de hospitales o unidades geriátricas en la Ciudad de México. 

 
Sección XIII 

Derecho a la alimentación 
 

Artículo 47. Toda persona mayor tiene derecho a una alimentación adecuada que 
satisfaga sus necesidades de dieta teniendo en cuenta su edad, padecimientos, 
condiciones de vida, estado de salud, ocupación, sexo, sus tradiciones culturales y 
que le garantice el desarrollo físico y mental satisfactorio y digno; en consecuencia, 
la administración pública deberá́ proporcionarle información, capacitación y generar 
los mecanismos para que puedan acceder física y económicamente a la 
alimentación, sin discriminación y atendiendo de manera especializada a las 
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poblaciones en condiciones de abandono, movilidad limitada o pertenecientes a 
cualquiera de los grupos de atención prioritaria y que así lo requieran. 
 
Artículo 48. La Secretaría de Salud diseñará mecanismos de información para la 
población en general a fin de que se conozcan los componentes de una dieta 
balanceada que favorezca una nutrición adecuada de las personas mayores para 
lo cual deberá: 
 

I. Organizar campañas de orientación e información nutricional; 
 
II. Publicar materiales de orientación nutricional y campañas de difusión en 

medios masivos de comunicación, y 
 
III. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y 

organismos públicos y privados que les proporcionen orientación 
alimentaria. 

 
Artículo 49. El DIF y las alcaldías implementarán las acciones necesarias para 
garantizar a las personas mayores su cobertura alimentaria y nutricionalmente 
balanceada, brindando atención especial a las que se encuentren en desventaja 
económica, situación de vulnerabilidad o en estado de abandono. 

 
Sección XIV 

Derecho a la educación y la cultura 
 

Artículo 50. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a recibir educación 
en igualdad de condiciones que los integrantes de otros sectores de la población, 
en cualquier nivel educativo y sin discriminación, que potencie sus capacidades, 
habilidades y conocimientos para la participación y desarrollo integral.  
 
De igual forma tendrán derecho a preservar y transmitir su identidad cultural, a 
participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios 
del progreso científico y tecnológico y de otros, producto de la diversidad cultural, 
así ́como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en 
cualquiera de los contextos en los que se desarrolle. 
 
Artículo 51. Para garantizar el derecho a la educación deberá estarse a lo dispuesto 
por la Ley General de Educación y la Ley de Educación local. Sin perjuicio de lo 
señalado en los ordenamientos mencionados, la administración pública a través de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad deberá:  
 

I. Promover la inclusión de las personas mayores en todos los niveles 
educativos y desarrollar programas, materiales y formatos adecuados y 
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accesibles para este sector de la población que atiendan a sus necesidades, 
preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural; 

 
II. Realizar una amplia difusión de todas las instituciones públicas que 

proporcionan oferta educativa para las personas mayores; 
 

III. Fomentar en las instituciones de educación superior de la Ciudad la 
impartición de cursos formativos dirigidos a personas mayores que, con 
independencia del nivel académico con el que cuenten, posibiliten la 
formación en determinadas materias, sin que ello implique la obtención de 
una titulación académica;  

 
IV. Incluir en los planes y programas de estudio del sistema educativo de la 

ciudad los conocimientos relacionados con los derechos de las personas 
mayores, el respeto, aprecio y reconocimiento a sus aportaciones y los 
relativos para alcanzar un envejecimiento activo y saludable, y 
 

V. Desarrollar, en forma prioritaria, programas educativos especialmente 
orientados a las personas mayores para capacitarlas en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, con el propósito de minimizar 
la brecha digital e incrementar su integración social y comunitaria. 

 
Artículo 52. La administración pública y las alcaldías en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán:  
 

I. Implementar espacios educativos y ocupacionales donde las personas 
mayores puedan transmitir sus conocimientos y experiencias susceptibles 
de ser aprovechados por diversas generaciones, con el propósito de 
propiciar el encuentro y el entendimiento intergeneracional, y  
 

II. Desarrollar centros educativos y recreativos para las personas mayores, en 
los que se fomente su participación activa en la propuesta y desarrollo de 
contenidos y habilidades a desarrollar, orientados al fortalecimiento de la 
autonomía, autodeterminación y participación de las personas mayores. 

 
Artículo 53. A las personas mayores les asiste el derecho de elegir integrarse a las 
actividades educativas y culturales implementadas para la población en general, o 
las desarrolladas específicamente para este sector de la población. 
 
Artículo 54. Las personas mayores tienen el derecho de hacer uso de las bibliotecas 
públicas, las cuales facilitarán el préstamo a domicilio del material con el que 
cuenten, con la presentación de una identificación personal, y garantizarán la 
accesibilidad a través de procedimientos e instalaciones adecuadas a las 
necesidades de movilidad de las personas mayores. 
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Artículo 55. La administración pública a través de la Secretaría de Cultura y las 
alcaldías, estimularán la participación de las personas mayores en diversas 
actividades culturales e implementarán las medidas necesarias para asegurar el 
acceso preferencial a bienes y servicios culturales a precios accesibles.  
 
Las autoridades señaladas, en su respectivo ámbito de competencias, deberán: 
 

I. Diseñar programas culturales orientados al desarrollo y utilización del 
potencial creativo, artístico e intelectual de las personas mayores para el 
enriquecimiento cultural de la sociedad constituyéndolos en agentes 
transmisores de valores, conocimientos y experiencias;  
 

II. Impulsar la participación de las organizaciones de personas mayores en la 
planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales, 
y 
  

III. Incentivar, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de 
la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales. 

 
Sección XV 

Derecho a la recreación, al esparcimiento 
y al deporte 

 
Artículo 56. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a la recreación, a 
la actividad física, al esparcimiento y al deporte.  
 
La administración pública y las alcaldías, en su respectivo ámbito de competencias, 
promoverán el pleno ejercicio de estos derechos y desarrollarán actividades 
específicamente orientadas a cubrir los intereses y necesidades de este grupo de 
población, incluyendo a las personas mayores que reciben servicios de cuidado a 
largo plazo. 
 
Se deberán desarrollar los mecanismos para garantizar este derecho a las 
personas mayores que viven en condiciones de movilidad limitada. 
La Secretaría de Turismo de la administración pública de la Ciudad promoverá los 
intercambios turísticos para personas mayores, en dichas actividades podrán 
participar los establecimientos que brinden servicios de atención o cuidado para 
este sector de la población. 
 
Artículo 57. En los eventos o espacios culturales, turísticos o recreativos de carácter 
público que tengan un costo, las dependencias y entidades de la administración 
pública y las alcaldías involucradas ofrecerán la gratuidad o tarifas preferenciales 
para las personas mayores. 
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De igual forma, estas autoridades con el propósito de consolidar el derecho 
establecido en este artículo promoverán de manera coordinada, la celebración de 
convenios con empresas particulares con el propósito de ofrecer tarifas especiales 
o gratuitas en los centros de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, 
hospedajes en hoteles, centros y recorridos turísticos para las personas mayores. 

 
Sección XVI 

Derecho al patrimonio 
 
Artículo 58. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho al uso y goce de su 
patrimonio personal en los términos establecidos en la Constitución General y la 
Constitución Política, la edad no será́ motivo de privación ni discriminación en el 
goce y disfrute del patrimonio personal de las personas mayores. 
 
Las autoridades responsables deberán generar los mecanismos accesibles, 
expeditos y preferenciales para garantizar a las personas mayores la protección y 
certeza jurídica en el ejercicio de sus derechos patrimoniales.  
 
De conformidad con la legislación penal, será́ sancionada toda conducta orientada 
a limitar o menoscabar su pleno ejercicio, incluyendo el abuso y enajenación ilegal 
con engaños o sin consentimiento previo e informado por parte de la persona 
mayor.  
 
Queda prohibido cualquier acto de discriminación cometido en contra de las 
personas mayores en el ejercicio de su derecho al patrimonio personal.  
 
Artículo 59. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el Código Civil para el 
Distrito Federal, para considerar válido el consentimiento que otorguen las 
personas mayores respecto a la disposición de los bienes de su propiedad o su 
patrimonio, éste deberá́ ser completamente informado, lo que implica explicarle en 
forma amplia, completa y sin tecnicismos las consecuencias, alternativas y los 
procedimientos relacionados con el mismo, garantizando en todo momento su 
autonomía, protección y cuidado en la toma de decisiones relacionadas con su 
patrimonio personal y familiar. 
 
Artículo 60. Las autoridades responsables deberán garantizar a las personas 
mayores la certeza jurídica en cualquier procedimiento judicial que le involucre, 
asegurando su autonomía, protección y cuidado. 
 
Toda autoridad que conozca o se encuentre involucrada con el otorgamiento del 
consentimiento de una persona mayor para disponer de su patrimonio se cerciorará 
bajo su más estricta responsabilidad, que el mismo haya sido otorgado en la forma 
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señalada anteriormente, esta obligación deberán observarla también los notarios 
públicos, jueces civiles y mediadores involucrados en el proceso.  
 
Las personas servidoras públicas que atiendan personas mayores y que lleguen a 
conocer hechos o actos por los que se ponga en riesgo su patrimonio deberán 
orientarlos y canalizarlos de manera inmediata al Ministerio Público o a la 
Defensoría Pública del gobierno de la Ciudad, a efecto de que se les proporcione 
asistencia jurídica y se tramiten las medidas de protección necesarias y en caso de 
constituir un posible delito se realicen las actuaciones relacionadas con la 
investigación y persecución del mismo. 
 

Sección XVII 
Derecho a la vivienda y alojamiento 

 
Artículo 61. Las personas mayores tienen derecho a una vivienda o alojamiento 
digno y adecuado, así como a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y 
adaptables a sus preferencias y necesidades. En la Ciudad la edad no será 
obstáculo para el pleno ejercicio de este derecho.  
 
Con el propósito de garantizar este derecho, la administración pública a través de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto de Vivienda deberá:   
 

I. Realizar diagnósticos y evaluaciones de la situación y condiciones de las 
viviendas habitadas por las personas mayores en la Ciudad; 
 

II. Promover la generación de viviendas compartidas entre personas mayores 
o con personas adultas o jóvenes, con el objeto de fomentar su autonomía o 
la convivencia solidaria; 
  

III. Garantizar que en las viviendas que se construyan por parte del Gobierno 
de la Ciudad se les dé preferencia a las personas mayores, en todos los 
casos, en plantas bajas y primeros pisos; 
  

IV. Fomentar progresivamente el acceso al crédito a la vivienda u otras formas 
de financiamiento para la persona mayor, sin discriminación, promoviendo 
para tal fin la colaboración del sector público, privado o la sociedad civil; 
 

V. Implementar programas de ayudas o estímulos para la modificación de las 
viviendas de personas mayores, con el propósito de realizar adaptaciones 
arquitectónicas que posibiliten una mayor movilidad, accesibilidad, 
seguridad, autonomía y confort, y 
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VI. Promover que las personas mayores tengan acceso a servicios socio-
sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan 
residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.  

 
Las autoridades antes señaladas, así como las alcaldías podrán en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promover el otorgamiento de ayudas para alquiler de 
vivienda para personas mayores. 
 
Artículo 62. La administración pública a través del DIF y la Secretaría deberán 
proporcionar servicios de alojamiento a las personas mayores en situación de 
desventaja económica, abandono social y cuando carezcan de una vivienda, en 
términos de lo establecido en la presente ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 63. Las personas juzgadoras pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad 
de México deberán consultar de manera oportuna, en aquellos procedimientos de 
los que tengan conocimiento y cuya consecuencia mediata o inmediata sea el 
desahucio, desocupación, desalojo o lanzamiento de una persona mayor, respecto 
del inmueble en el que se encuentren habitando, si requerirán apoyos de asistencia 
social, en el caso eventual de que la resolución definitiva les fuere desfavorable. 
 
En caso de que la persona mayor manifieste requerir apoyos de la naturaleza 
descrita, la autoridad jurisdiccional deberá hacerlo del conocimiento inmediato de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Administración Pública de la 
Ciudad, a efecto de que implemente las medidas necesarias para proporcionarlos.   
 

Sección XVIII 
Derecho a un medio ambiente sano 

 
Artículo 64. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.  
 
La administración pública a través de las dependencias y entidades que la 
conforman, así como las alcaldías, cada una en su respectivo ámbito de 
competencias implementarán acciones para salvaguardar y promover el ejercicio 
de este derecho, entre las que se encuentran: 
 

I. Impulsar la realización de diagnósticos participativos que permitan identificar 
factores geográficos y socioeconómicos que afectan la interacción entre las 
personas mayores y las condiciones ambientales, y amenazas de esta 
naturaleza que agravan las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, a 
partir de este conocimiento, las autoridades responsables deberán 
instrumentar políticas y programas encaminados a mitigar los efectos y 
mejorar las condiciones de vida de las personas mayores;  
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II. Realizar mapeos regionales, así ́ como proyecciones para identificar las 

zonas con mayor número de personas mayores, identificando riesgos 
ambientales y carencias de infraestructura básica a las que se enfrentan, 
para favorecer su atención prioritaria; 
 

III. Generar información que contribuya a una planeación gerontológica de los 
espacios públicos y servicios urbanos;  
 

IV. Impulsar acciones que favorezcan la capacidad de activación de 
mecanismos resilientes de las personas mayores ante las crecientes 
presiones ambientales;  
 

V. Diseñar estrategias de adaptación ambiental de las personas mayores 
identificando sus capacidades y necesidades con las propiedades y 
características del entorno;  
 

VI. Desarrollar e implementar acciones y programas orientados a reducir la 
vulnerabilidad de las personas mayores ante distintas condiciones 
ambientales; 
 

VII. Desarrollar estrategias que fomenten el desarrollo pleno de la persona mayor 
en armonía con la naturaleza, así como la promoción de actitudes y 
comportamientos más ecológicos que reduzcan la huella ambiental del 
envejecimiento, y 
 

VIII. Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a 
servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento. 

 
Sección XIX 

Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal 
 
Artículo 65. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad 
del entorno físico, social, tecnológico económico y cultural, y a su movilidad 
personal.  
 
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad de la persona mayor que le 
favorezca vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, todos los edificios e instalaciones que ocupen los Poderes 
Públicos, organismos autónomos y las alcaldías de la Ciudad deberán proyectarse, 
construirse, reformarse o adaptarse de manera que se cumplan, como mínimo, las 
condiciones de diseño universal y accesibilidad para las personas mayores. En lo 
relativo las autoridades mencionadas deberán observar los contenidos de Ley de 
Accesibilidad de la Ciudad de México. 
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Las autoridades competentes deberán impulsar e incentivar el diseño universal de 
los inmuebles del sector privado. 
 
Artículo 66. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 65, las autoridades 
mencionadas deberán: 
 

I. Garantizar la libertad de desplazamiento de las personas mayores de 
manera independiente y segura en las áreas de atención al público; 
 

II. Contar con asientos permanentes y exclusivos para personas mayores en 
las instalaciones que prestan servicios al público; 
 

III. Contar con personal capacitado que asista a las personas mayores, que lo 
requieran, en su desplazamiento y circulación en el interior de los edificios 
públicos;  

 
IV. Implementar mecanismos de asistencia presencial o vía remota para que las 

personas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a la información, 
y  
 

V. Desarrollar mecanismos de asistencia a las personas mayores en los 
servicios públicos que se encuentran soportados en las tecnologías de la 
información y la comunicación.   

 
 
Artículo 67. La administración pública, a través de la Secretaría de Movilidad, 
deberá: 
 

I. Impulsar que las unidades de transporte masivo de pasajeros cuenten con 
asientos preferentes y equipamiento adecuado para las personas mayores;  
 

II. Exentar a las personas mayores en el pago de la tarifa de dichas unidades, 
y 
 

III. Promover que los concesionarios y permisionarios de servicios públicos de 
transporte se ajusten a las necesidades de las personas mayores, 
observando lo establecido en los incisos anteriores. 

 
Sección XX 

Derecho de reunión y de asociación 
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Artículo 68. Las personas mayores tienen derecho a reunirse pacíficamente y a 
formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con la 
Constitución General y Constitución Política.  
 
A fin de que el derecho señalado en este artículo se ejerza plenamente, la 
administración pública y las alcaldías se comprometen a:  
 

I. Promover, facilitar y brindar los apoyos necesarios para la creación y 
reconocimiento legal de agrupaciones o asociaciones de personas mayores, 
respetando su libertad de iniciativa;  
 

II. Impulsar e incentivar la formación y permanencia de asociaciones o 
agrupaciones de personas mayores tendentes a promover su integración, 
difusión de sus derechos, apoyo mutuo, desarrollo y aprovechamiento de 
sus capacidades, experiencias y conocimientos, y 
 

III. Establecer mecanismos de comunicación, sin perjuicio de los señalados en 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para que las 
organizaciones y asociaciones donde se integren las personas mayores 
sean escuchadas en la toma de decisiones de aquellos temas que 
específicamente les afecten. 

 
Sección XXI 

Derecho a la protección en situaciones de riesgo y emergencias 
 

Artículo 69. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a ser protegidos 
ante situaciones de riesgo y emergencia y a recibir una atención prioritaria.  
 
La administración pública y las alcaldías deberán adoptar medidas y acciones con 
enfoque de derechos humanos, necesarias para garantizar la integridad de este 
sector de la población ante cualquier situación de riesgo, incluidas aquellas 
derivadas de situaciones de contingencia o emergencia sanitaria, humanitaria, 
conflicto armado y desastres, respetando en todo momento su autonomía.  
 
En caso de emergencia sanitaria, se podrá proporcionar atención médica en los 
albergues, asilos y centros gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir la 
propagación de enfermedades. 
 
Dichas autoridades adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades 
de la persona mayor en las acciones de preparación, prevención, reconstrucción y 
recuperación de las situaciones de riesgo mencionadas.  
Artículo 70. Sin perjuicio de lo señalado en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, la administración pública y las alcaldías 
deberán: 
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I. Capacitar a los cuerpos de emergencia respecto de las necesidades de las 

personas mayores desagregadas por sexo, edad, condiciones de 
vulnerabilidad y padecimientos físicos o mentales; 

 
II. Elaborar y difundir material informativo que contenga medidas preventivas 

orientadas específicamente a las personas mayores; 
 

III. Promover la conformación de redes sociales de apoyo entre las personas 
mayores; 
 

IV. Brindar atención personalizada en temas jurídicos a las personas mayores 
en situación de emergencia, y 
 

V. Prevenir los contagios de la población mayor en general y en particular de 
quienes se encuentren en residencias de larga estancia hospitales y centros 
de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria para 
garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo 
espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle 
o abandono o situación de discapacidad. 
 

Artículo 71. Todas las autoridades de los Poderes Públicos, organismos autónomos 
y alcaldías deberán integrar una base de datos de personas mayores que laboren 
en sus instituciones, identificando claramente las que tengan problemas de salud o 
de movilidad. Dicha base identificará su ubicación física al interior de las 
instalaciones públicas y deberá tomarse en cuenta en los programas internos de 
protección civil, así como en la actuación de las brigadas.   
 
En la conformación de las brigadas se procurará la representación de las personas 
mayores. 
 
Artículo 72. Las alcaldías fomentarán que, a través de las Redes de Integración, los 
vecinos cercanos identifiquen a las personas mayores de su comunidad y 
coadyuven al apoyo inmediato en situaciones de riesgo. 
 
Artículo 73. La administración pública desarrollará un sistema de localización para 
personas mayores cuya ubicación se desconozca y que su ausencia no esté 
relacionada directamente con algún delito. 
 
El sistema de localización a que se refiere el presente artículo se sustentará en la 
vinculación con las personas de contacto o responsables de las personas mayores 
aprovechando en su instrumentación las tecnologías de la información y la 
comunicación, adicionalmente podrá auxiliarse de los altavoces y botones de 
pánico. 
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Artículo 74. La administración pública a través de la Agencia Digital desarrollará 
una herramienta para brindar acompañamiento a las personas mayores de manera 
remota, el cual entre otros servicios determinados en la presente ley coadyuvará a 
brindarles apoyo ante situaciones de emergencia o desastre. 

 
Sección XXII 

Derecho de igual reconocimiento como persona ante la ley 
 
Artículo 75. En la Ciudad las personas mayores tienen igual reconocimiento ante la 
ley como cualquier otra persona. Se reafirma su personalidad jurídica y podrán 
ejercer su capacidad jurídica en los términos señalados en la legislación civil, este 
derecho es irrenunciable.  
 
La persona mayor tiene el derecho a ser propietaria y recibir herencia, administrar 
sus bienes y asuntos económicos, celebrar cualquier tipo de contratos y tener 
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades crediticias. 
 
Artículo 76. La violación del derecho señalado en el artículo 75 dará acción de 
nulidad en los términos señalados en la legislación civil, las autoridades en la 
Ciudad, así como los fedatarios públicos deberán proporcionar a las personas 
mayores los apoyos necesarios para disponer de sus bienes o propiedades en los 
términos señalados en la presente ley y en los ordenamientos aplicables. 

 
Sección XXIII 

Derecho de acceso efectivo a la justicia 
 
Artículo 77. Las personas mayores tienen derecho al acceso a la Justicia en 
términos de la Constitución General y de la Constitución Política.  
 
Todas las autoridades del gobierno de la Ciudad en el ámbito de sus competencias 
promoverán la eliminación de cualquier barrera que impida a las personas mayores 
acceder a la justicia; generarán mecanismos diferenciados para la atención 
especializada de las mujeres y los hombres mayores, así como para las personas 
mayores que pertenezcan a algún grupo de atención prioritaria.  
 
Para la consecución de dicho fin las autoridades señaladas deberán llevar a cabo 
todas las actuaciones y diligencias necesarias de manera ágil, sin dilación y en caso 
de ser posible presencial, en el ámbito de sus competencias, para que las instancias 
encargadas de la procuración y administración de justicia tomen conocimiento de 
aquellos actos u omisiones que pongan en riesgo a una persona mayor por la 
generación de cualquier tipo de maltrato o de violencia. 
 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

211 de 237 
 

 

 

 

Artículo 78. A efecto de generar un cambio en la cultura de procuración y 
administración de justicia, las autoridades encargadas de llevar a cabo estas 
funciones deberán desarrollar e implementar una política institucional de atención 
especializada, ágil y diferencial a las personas mayores, que le permita a este 
sector de la población, acceder de manera eficaz y oportuna a la justicia. 
 
Artículo 79. A fin de alcanzar un acceso efectivo a la Justicia las autoridades 
encargadas de la administración y procuración de justicia implementarán 
mecanismos de apoyos necesarios para la persona mayor cuyo propósito sea 
facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, así 
como la debida comprensión de los actos jurídicos y diligencias en las que 
participen y las consecuencias de estos, favoreciendo que la manifestación de su 
voluntad sea autónoma.  
 
Se deberá informar en todo momento a la persona mayor que cuenta con el servicio 
de apoyos a que se refiere el presente artículo, a efecto de que esté en 
posibilidades de manifestar su voluntad respecto a contar con dicho servicio y la 
temporalidad de estos. 
 
Artículo 80. Se implementarán salvaguardias necesarias para garantizar el respeto 
de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor que recibe 
apoyo, con el propósito de prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de 
quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los 
derechos de estas. 
 
Artículo 81. Las autoridades encargadas de la procuración y administración de 
justica deberán ejecutar en el marco de la política institucional que implementen las 
acciones siguientes:                                                                                                                    
 

I. Emitir un protocolo de atención a las personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial, en forma pronta y diferenciada, atendiendo 
a las condiciones de discriminación múltiple que enfrenten; 

 
II. Capacitar y concienciar a los servidores públicos a ellos adscritos respecto 

de los derechos de las personas mayores, las obligaciones legales que 
deben observar para con ellos y de la política institucional implementada; 

 
III. Exonerar del turno o de cualquier otro mecanismo de espera basado en el 

orden de llegada. En caso de que justificadamente no puedan ser atendidas 
de manera inmediata, se contará con asientos de espera reservados para 
este sector de la población; 

IV. En todos los procedimientos se deberá solicitar la Clave Única del Registro 
de Población o en su defecto la fecha de nacimiento a las partes con el 
propósito de determinar si alguna de ellas es una persona mayor y así 
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identificar la obligación de aplicar la política institucional desarrollada y los 
protocolos generados para atender a este sector de la población en forma 
inmediata;    

 
V. Todas las carátulas de los expedientes en los que una de las partes sea una 

persona mayor deberán tener un color especifico o señal distintiva apreciable 
a simple vista, a efecto de que cualquier servidor público que intervenga o 
resguarde las actuaciones tenga conocimiento de esta circunstancia;  

 
VI. Dentro de los plazos y términos establecidos en las leyes adjetivas se deberá 

priorizar al desahogo oportuno y sin dilación de las diligencias cuando una 
persona mayor figure como parte. De manera especial se podrá hacer del 
conocimiento de las autoridades señaladas en este artículo, la existencia del 
peligro de demora en la realización de las diligencias cuando esté en riesgo 
la salud o la vida de la persona mayor;  

 
VII. En todos los procesos donde participe una persona mayor se le permitirá el 

acceso de manera gratuita a los sistemas de consulta electrónica de los 
expedientes; al efecto se le hará entrega de manera personal y en caso 
extraordinario y justificado a través de su representante legal, las claves de 
acceso, explicándoles de manera sencilla el procedimiento para el acceso y 
consulta; 
 

VIII. Establecer mecanismos de atención que eliminen la revictimización de las 
personas mayores, erradicando la superposición de intervenciones y 
agilizando los trámites; 

 
IX. Cuando exista la necesidad comprobada de que una persona mayor tienen 

imposibilidad de comparecer o participar en alguna diligencia ministerial o 
judicial, por su estado de salud, el servidor público que conozca del asunto 
deberá desplazarse sin demora al sitio en el que la persona mayor reside o 
se encuentra, a fin de desahogar la diligencia;   

 
X. En todos los procedimientos relacionados con la administración y 

procuración de justicia se les proporcionará a las personas mayores que 
participen en ellos, de forma directa, oportuna y al inicio de los mismos, en 
forma escrita o mediante otro sistema de lengua, los teléfonos y direcciones 
a los que pueden acudir a formular quejas y denuncias contra los servidores 
públicos que los atienden por la falta de cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente ley; 
 

XI. Los Órganos Internos de Control de las autoridades de procuración y 
administración de justicia, así como el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
permanentemente supervisarán que en las áreas de atención se disponga 
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de la información necesaria para las personas mayores respecto de los 
derechos y políticas que les benefician. 

 
Artículo 82. La autoridad encargada de la defensoría pública en la Ciudad de 
México deberá: 
 

I. Emitir un protocolo de atención a las personas mayores a efecto de 
brindarles atención preferencial; 

 
II. Capacitar y concienciar a las personas servidoras públicas adscritas, 

respecto de los derechos de las personas mayores, las obligaciones 
contenidas en la ley a su favor y las políticas institucionales implementadas; 

 
III. Exonerar de turno o de cualquier otro mecanismo de espera basado en el 

orden de llegada. En caso de que justificadamente no puedan ser atendidas 
de manera inmediata, se deberá contar con asientos de espera para este 
sector de la población; 
 

IV. Vigilar y cuidar el no incurrir en dilaciones injustificadas de las obligaciones 
a su cargo, y    
 

V. Brindar asesoría e información relacionada con su defensa con un lenguaje 
simple y sin tecnicismos, sin ejercer presiones o violencia para testar las 
actuaciones. 

 
Artículo 83. En aquellos procedimientos en los que la autoridad judicial advierta un 
deficiente patrocinio por parte de una persona defensora de oficio asignada a una 
persona mayor, lo hará del conocimiento de la persona titular de la Defensoría a 
efecto de que designe de manera inmediata a otro defensor y se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes para garantizar la no repetición 
del patrocinio irregular. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DEBERES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA 
 

Artículo 84. Las personas mayores tienen el derecho de vivir con su familia y formar 
sus propias familias y mantener contacto permanente con cada uno de sus 
integrantes, aun en caso de encontrarse separados. 
Es deber fundamental de la familia mantener una convivencia constante y 
permanente con las personas mayores que las integran, así como fortalecer sus 
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lazos afectivos respetar su autonomía, autodeterminación y construir una 
solidaridad intergeneracional en el seno familiar. 
 
Artículo 85. La separación de una persona mayor de su familia solo podrá darse 
mediante su consentimiento, por causa de salud o enfermedad grave o contagiosa 
o cuando requiera los servicios de instituciones especializadas. 
 
Cuando una persona mayor sea separada de su familia no implicará el deslindarse 
de la protección por parte de sus familiares.  
 
Cuando una persona mayor sea víctima de maltrato o violencia en el lugar donde 
habite por parte de algún integrante de su familia se dictarán las medidas cautelares 
para su protección y asistencia jurídica. Dichas medidas podrán ordenarse por la 
Fiscalía o por un Juez competente. Cuando alguna autoridad tenga conocimiento 
de la realización de estas conductas contra alguna persona mayor, deberá realizar 
sin dilación las diligencias necesarias ante las autoridades competentes. 
 
De manera inmediata y preferencial las autoridades encargadas de dictar la medida 
cautelar realizarán todas las diligencias necesarias para descartar que la 
convivencia suponga un riesgo para la persona mayor. Al efecto se podrá ordenar 
la realización de visitas por peritos especializados en trabajo social garantizando 
que se vigile el respeto y protección de sus derechos, con la frecuencia y 
temporalidad que se considera necesaria. 
 
Artículo 86. Solo se dictarán medidas cautelares tendentes a remover 
temporalmente del seno familiar a la persona mayor, cuando no se pueda garantizar 
que las personas generadoras de violencia se mantendrán alejadas del entorno 
familiar y social de la persona mayor; por lo que sólo se aplicarán, cuando la 
conducta que la originó sea atribuible a la persona que conviva con ella y no exista 
otra alternativa. Si no existiera otra opción que remover de la casa a la persona 
mayor para su reubicación temporal, deberán tenerse en cuenta, en primer término, 
a los integrantes de la familia en línea descendiente o colateral y en segundo 
término a las personas con quienes mantenga lazos afectivos.  
  
Agotados estos recursos, se procederá a ubicar a la persona mayor en los 
programas que para dicho fin desarrollen el DIF o las alcaldías. Se podrán celebrar 
convenios entre estas autoridades, la Junta de Asistencia Privada o alguna con el 
objetivo de brindar alojamiento temporal o definitivo a los integrantes de este sector 
de la población. 
 
Artículo 87. En todos los casos se deberá informar a la persona mayor en lenguaje 
sencillo y comprensible respecto de los motivos que dieron origen a la aplicación 
de la medida cautelar de protección, invariablemente se escuchará su opinión y se 
garantizará, cuando se requiera, que la persona mayor manifieste su 
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consentimiento libre e informado. El DIF desarrollará un protocolo de atención de 
personas mayores que deban ser removidas del seno familiar por las razones 
expresadas en el artículo anterior.   
 
Artículo 88. Los familiares de personas mayores están obligados a atender sus 
necesidades psico-afectivas cuando se encuentre en alguna institución para su 
atención y cuidado. En ningún caso podrán dejarlo abandonado y a cargo de la 
institución sin mantener los lazos familiares. 
 
Artículo 89. Los familiares de las personas mayores tienen el deber de conocer y 
atender sus necesidades, por lo que estarán obligados a proporcionarles alimentos 
en términos de la legislación civil, habitación, protección permanente, atención 
médica y medicamentos, cuidar y mantener su higiene personal, así como contribuir 
a la satisfacción de sus necesidades humanas. 
 
Los deberes contenidos en el presente artículo implican el de vigilar y cumplir con 
diligencia los controles médicos que se prescriban para velar por la salud de las 
personas mayores, adicionalmente también se deberá cuidar que el suministro de 
alimentos sea nutricional y adecuado para su edad y salud. 
 
Las autoridades competentes desarrollarán programas de capacitación dirigidos a 
los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario, a fin de 
garantizar que se cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para la 
realización de las tareas de cuidado. 
 
Artículo 90. A fin de hacer efectivos los derechos contenidos en el presente capítulo 
la administración pública de la Ciudad a través de la Consejería Jurídica y Servicios 
Legales, implementará el Mecanismo de Localización de Familiares de personas 
mayores, el cual operará solamente con información que obre en los archivos de 
sus dependencias y entidades. Las autoridades judiciales podrán solicitar 
información a dicho mecanismo para identificar y localizar a familiares de personas 
mayores que estén obligados a proporcionarles alimentos. 
 
Artículo 91. Es obligación de los integrantes de la familia conocer los derechos de 
las personas mayores; de igual forma deberán conocer los programas y servicios 
desarrollados para apoyar a este sector de la población a efecto de coadyuvar a su 
vinculación a los mismos. Para alcanzar los fines señalados en este artículo las 
autoridades de la administración pública realizarán campañas de difusión de estos. 
 
Artículo 92. Es obligación de los familiares vigilar que no se comenta acto de 
discriminación, abuso, violencia, maltrato, explotación, abandono o aislamiento o 
actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Cuando algún 
familiar tenga conocimiento de que alguna de estas conductas es cometida en 
contra de una persona mayor deberá denunciarlos ante el Ministerio Público o 

DocuSign Envelope ID: 7A3724A5-BFB3-44E0-AABA-0D04E0228E64



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

216 de 237 
 

 

 

 

hacerlos del conocimiento del Instituto. La denuncia deberá realizarse inclusive 
cuando las conductas señaladas se cometan por otro familiar. 
 
Artículo 93. Es deber de los familiares coadyuvar en el cuidado de las personas 
mayores que forman parte de la familia de manera preferente en el hogar o 
residencia en la que se encuentre. En caso de que una persona mayor se encuentre 
en estado de abandono, cualquier autoridad que tenga conocimiento de ello deberá 
solicitar al DIF o a la Secretaría que, en auxilio de sus funciones, se ingrese a la 
persona mayor a un centro para su atención. 
 
Las personas familiares incurrirán en las responsabilidades civiles y penales en 
caso de abandono; sin perjuicio de lo anterior serán responsables con los 
administradores de los establecimientos que proporcionen servicios de cuidados de 
que se les brinde atención a sus requerimientos de salud, de atención médica y 
emocional. 
 
Artículo 94. El incumplimiento o falta de observancia de los deberes contenidos en 
este capítulo por parte de algún integrante de la familia lo incapacita para heredar 
en términos de lo establecido en la legislación civil. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD 
 

Artículo 95. La sociedad y comunidad deberán integrar a las personas mayores a 
las diversas actividades que desarrollen, propiciando la participación activa en su 
entorno, a fin de fomentar el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y sociales 
y mitigar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren, principalmente 
respecto aquellas personas que se estén aisladas, marginadas o en condiciones 
de abandono. 
 
Artículo 96. A efecto de propiciar lo señalado en el artículo que antecede y demás 
disposiciones se podrán crear redes familiares y Redes de Integración, 
conformadas por vecinos de la comunidad, a efecto de brindar apoyo a las personas 
mayores que lo requieran.  
 
Las Redes de Integración propiciarán la identificación de las personas mayores con 
su comunidad, se constituirán como espacios de reconocimiento y trasmisión de 
conocimientos, experiencias y habilidades.  
 
De igual forma podrán ser puntos de concertación de acciones de solidaridad y 
apoyo en circunstancias especialmente difíciles, principalmente para las personas 
mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieran de apoyo 
o ayuda, en especial en situaciones de emergencia, desastre o cualquier evento 
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negativo que los puedan afectar y poner en riesgo su integridad personal o 
patrimonial y para apoyarlos en circunstancias especialmente difíciles. 
 
Artículo 97. Los integrantes de la sociedad y la comunidad deberán respetar y 
reconocer los derechos de la persona mayor; las personas adultas y personas 
jóvenes, propiciarán su reconocimiento y respeto por parte de las generaciones 
más jóvenes, de igual forma fomentarán relaciones intergeneracionales basadas 
en el respeto, la solidaridad, el reconocimiento a la diversidad, la tolerancia y el 
buen trato en las que se incluya en todo momento la escucha activa a las 
necesidades y propuestas de las personas mayores. 
 
Las autoridades competentes impulsarán diferentes mecanismos de promoción de 
relaciones intergeneracionales basadas en la no discriminación, el respeto a su 
integridad, autonomía y autodeterminación, brindando a las y los integrantes de la 
sociedad las herramientas necesarias para la construcción de una cultura de paz y 
no discriminación. 
 
Las instituciones o establecimientos privados en la Ciudad de México que brinden 
servicios al público en general deberán brindar un trato diferenciado, preferencial e 
incluyente a las personas mayores. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA PARA EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Artículo 98. Toda persona mayor que se encuentre en situación de riesgo o 
desamparo tiene derecho a recibir en condiciones de igualdad medidas para su 
atención y protección.   
 
Toda persona que tenga conocimiento de que una persona mayor se encuentra en 
riesgo o desamparo le asiste el deber de denunciar de inmediato el hecho ante las 
autoridades competentes. 
 
Las autoridades responsables deberán generar los mecanismos de denuncia 
accesibles y la promoción permanente de sus servicios en favor de las personas 
mayores y la protección de sus derechos. 
 
Artículo 99. Las personas mayores tienen derecho a protección preferente, 
especializada, diferenciada y profesional por parte de las autoridades 
pertenecientes a los Poderes Públicos, los organismos autónomos y las alcaldías 
en el ámbito de sus respectivas competencias, dichas autoridades deberán adoptar 
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de manera progresiva todas aquellas medidas pertinentes y necesarias a fin de 
llevar este derecho a la práctica y mejorar las condiciones de vida de los integrantes 
de este sector de la población; particularmente se desarrollarán, mecanismos, 
políticas, programas, protocolos y procedimientos que permitan proporcionar 
alojamiento, alimentación y atención médica especializada a las personas que 
carezcan de dichos medios; se deberán desarrollar programas que contribuyan al 
desarrollo integral, la potenciación de la autonomía personal y la autodeterminación 
de las personas mayores, respondiendo a sus intereses y necesidades. 
 
Artículo 100. La asistencia proporcionada a las personas mayores deberá́ 
garantizar el respeto a su dignidad, orientándose a la consecución de una mejor 
calidad de vida y consolidar una autonomía personal contextuada en su medio 
habitual.  
 
Cualquier servicio y asistencia que se proporcione a las personas mayores deberá́ 
realizarse por personal debidamente capacitado, especializado y profesional. 
 
Artículo 101. La asistencia que se brinde en situación de riesgo o desamparo se 
realizará en forma coordinada y de manera cooperativa entre la administración 
pública a través del DIF, las alcaldías, el Instituto e instituciones privadas. 
 
Artículo 102. Las alcaldías participarán en la gestión de servicios de asistencia 
social a personas mayores en coordinación con el Instituto y el DIF en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en la gestión de dichos servicios se atenderá a la 
dinámica poblacional de cada demarcación política y las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren las personas mayores a las que se dirijan 
los servicios, observando en todo momento los principios de atención prioritaria, 
preferencial y diferenciada. 
 
De igual forma, en coordinación con la Secretaría, se contarán con centros de 
asistencia para personas mayores que requieran alojamiento y alimentos. 
 
Artículo 103. En atención a la asistencia que se proporcione a las personas mayores 
el DIF contará con las atribuciones siguientes:  
 

I. Proporcionar los servicios de asistencia social y atención integral que sean 
de su competencia; 
 

II. Implementar mecanismos para la protección de las personas mayores que 
se encuentren en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos con 
integrantes de su familia o incorporarlos a un centro para su atención; 
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III. Desarrollar programas de capacitación y orientación a familiares de 
personas mayores que vivan situaciones de conflicto u otros problemas 
derivados de la convivencia;  
 

IV. Procurar que las personas mayores cuenten con un lugar dónde vivir que 
cubra sus necesidades básicas cuando carezcan de vivienda o alojamiento;  
 

V. Coordinarse con dependencias o entidades locales y federales, en la 
promoción de la solidaridad intergeneracional; 
 

VI. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social que deba 
brindarse a las personas mayores con enfoque interseccional y perspectiva 
de género, permitiendo el reconocimiento diferenciado de las necesidades 
de atención de las personas mayores que habitan en los territorios 
particulares;   
 

VII. Coadyuvar en la coordinación de atención de personas mayores en caso de 
emergencia o desastre; y 
 

VIII. Vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, en el ámbito de su 
competencia, por parte de instituciones públicas y privadas, que brinden 
asistencia social a las personas mayores y generar las recomendaciones 
que correspondan; 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN 
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Artículo 104. El proceso de atención y otorgamiento de servicios para el bienestar 
de las personas mayores se sustenta en el principio de la autonomía personal y 
está orientado a desarrollar sus capacidades, se podrá proporcionar a través de 
diferentes mecanismos como el cuidado domiciliario, la asistencia vía remota, o a 
la institucional a través de los centros o residencias de larga estancia y los de día. 
 
La administración pública desarrollará una política social orientada a fortalecer la 
permanencia la persona mayor en su entorno habitual, apoyando la calidad de vida 
de los familiares que les brindan apoyo y cuidado. 
 
Artículo 105. Los cuidados domiciliarios estarán a cargo de familiares o personas 
de su entorno o comunidad, pueden ser de naturaleza informal, también podrán ser 
proporcionados por cuidadores profesionales en términos de la legislación 
aplicable. 
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Artículo 106. El Instituto implementará mecanismos para brindar apoyos 
domiciliarios a personas mayores a través de promotores de apoyo gerontológico 
quienes se encargaran de brindar asistencia en diversas áreas, proporcionar 
información de temas para la prevención de enfermedades, apoyo en el caso de 
adicciones, promoción de la vida activa, saludable y recabar información respecto 
a las necesidades particulares y dificultades que las familias enfrenten en la 
realización de las tareas de cuidados, con la cual se podrán implementar acciones 
en favor del mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores y sus 
familias. 
 
Artículo 107. El servicio de asistencia vía remota constituye una herramienta para 
brindar acompañamiento a las personas mayores en el cuidado de su salud, 
situaciones de emergencia o desastre, inseguridad o aislamiento y en el apoyo de 
servicios o trámites, de conformidad con el artículo 74 de la presente ley será 
desarrollado por la Agencia Digital y podrá ser operado por las Secretarías de 
Salud, Inclusión y Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, así como por aquellas 
que determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 108. El cuidado y atención institucional que se brinde para el bienestar de 
las personas mayores se realizará de manera integral a través de entidades 
públicas, privadas, incluyendo las de interés público que podrán proporcionar, entre 
otros, los servicios siguientes: 
 

I. Servicio de alojamiento permanente con cuidados y atención para personas 
mayores con un alto nivel de dependencia ya sea física, mental o económica 
y que no pueden valerse por ellos mismos; 
 

II. Servicio de alojamiento permanente con cuidados y atención para personas 
mayores con un bajo nivel de dependencia;  
 

III. Servicio de alojamiento temporal para personas mayores con niveles bajos 
de dependencia, pero con necesidad de cuidados temporales; 
 

IV. Servicio de estadía temporal en horarios diurnos para personas mayores que 
se pueden valer por ellas mismas, pero con problemas de sedentarismo, 
soledad o aislamiento, y  
 

V. Servicio de estadía temporal en horarios diurnos para personas mayores que 
presentan algún grado de dependencia, pero con problemas de soledad o 
aislamiento. 

 
Artículo 109. Los servicios señalados anteriormente deberán proporcionarse en 
establecimientos que deberán ser adecuados y accesibles para las personas 
mayores, las autoridades de la administración pública y las alcaldías, en su 
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respectivo ámbito de competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, así como en los demás ordenamientos 
aplicables. 
 
De igual forma, impulsarán la creación de espacios y mecanismos de vinculación 
para la atención de las propias instituciones que ofrecen estos servicios para 
favorecer su funcionamiento, retroalimentación y participación. 
 
Artículo 110. Se establece el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos para 
para la atención y cuidado personas mayores el cual será de acceso público y 
gratuito. Todos los establecimientos deberán inscribirse en el Registro, sin el cual 
no podrán iniciar actividades. 
 
Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los establecimientos de atención 
o cuidado a que se refiere el presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta 
ley, dependiendo del modelo de atención, gozaran de los derechos siguientes: 
 

I. Emitir consentimiento informado respecto a su ingreso o egreso del 
establecimiento y los momentos en que este deba realizarse;  
 

II. Circular libremente dentro y fuera del establecimiento, salvo orden judicial o 
médica expresa;  
 

III. A la intimidad, al resguardo de sus posesiones y a la no divulgación de sus 
expedientes y datos personales, salvo requerimiento de las autoridades 
competentes; 
 

IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas adaptadas a sus condiciones de 
movilidad; 
 

V. A que se resguarde su dignidad, tanto por el personal que labora para el 
establecimiento como por los demás residentes; 
 

VI. A no sufrir violencia o maltrato en el centro o establecimiento; 
 

VII. A recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud; 
 

VIII. A que el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente 
capacitado; 
 

IX. A recibir atención médica cuando lo requiera; 
 

X. A no permanecer excluida ni aislada, salvo orden judicial o médica y por el 
menor tiempo posible;  
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XI. A recibir información cierta, clara, precisa, detallada y sin tecnicismos acerca 

de sus derechos y responsabilidades, y servicios que brinda el 
establecimiento. Esta información deberá exhibirse de manera permanente 
en lugares accesible y con fuente grafica de fácil lectura; 
 

XII. A la educación, cultura, acceso a las tecnologías de la información, a la 
recreación, al esparcimiento y al deporte; 
 

XIII. A no ser discriminadas;  
 

XIV. A ser informadas ante que autoridad del establecimiento se pueden 
presentar quejas, y 
 

XV. A recibir las visitas y que estas puedan sean autorizadas por ellos. 
 
Respecto al derecho señalado en la fracción I, la Secretaría, desarrollará 
lineamientos a efecto de que los responsables de los establecimientos de atención 
o cuidado cumplan con el requisito de recabar el consentimiento informado respecto 
a sus ingresos o egresos. 
 
Artículo 112. Las personas responsables o administradoras de los establecimientos 
que proporcionen servicios de cuidados y atención institucional deberán observar y 
hacer observar al personal a su cargo, de manera rigurosa, los derechos de las 
personas mayores a que se refiere la presente ley, así como la demás legislación 
aplicable. 
 
De igual forma, deberán realizar acciones de formación y capacitación permanente 
para su personal operativo y administrativo en materia de derechos humanos, 
desarrollo de habilidades técnicas y demás temas que favorezcan el adecuado 
desempeño de sus funciones.   
 
Artículo 113. El Comité Territorial a que se refiere el artículo 133 de la presente ley 
velará que los servicios de cuidado y atención institucional estén debidamente 
distribuidos en áreas geográficas a lo largo de todo el territorio de la Ciudad, para 
efectos de lo anterior se tomará en consideración el número de personas mayores 
que habiten en cada alcaldía.  
 
Para el cumplimiento de la función señalada en el presente artículo se impulsarán 
mecanismos de colaboración con las autoridades federales competentes. 
 
Artículo 114. La administración pública a través de la Secretaría de Salud emitirá 
un protocolo para personas mayores que reciban atención y cuidado institucional 
ante situaciones de emergencia sanitaria.  
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Los responsables o administradores de cada institución vigilarán que el personal a 
su cargo esté debidamente capacitado en el conocimiento de sus obligaciones y en 
la aplicación del protocolo a que se refiere el presente artículo. La autoridad 
sanitaria podrá realizar de manera aleatoria evaluaciones para verificar respecto al 
mismo. 
 
Artículo 115. Las instituciones que brinden servicio permanente o transitorio de 
cuidado y atención a personas mayores deberán contar con personal 
profesionalizado que los asistan, entre otros, en los campos de la medicina, 
nutrición, psicología, geriatría. Así mismo deberán contar con personal capacitado 
para desarrollar actividades culturales, recreativas, ocupacionales. 
 
Artículo 116. Los servicios de estadía temporal en horarios diurnos se 
proporcionarán a personas mayores, con diversos niveles de dependencia e 
inclusive podrán otorgar servicios con atención especializada.   
 
Los centros de día podrán ser públicos, privados, las alcaldías deberán impulsar la 
creación de centros de día para personas mayores en su demarcación atendiendo 
a la dinámica poblacional. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO 

 
Artículo 117. Se crea el Instituto para el Envejecimiento Digno el cual será una 
unidad administrativa de apoyo técnico-operativo, adscrita a la Secretaría. 
 
Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las 
atribuciones que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le corresponde:  
 

I. Definir métodos y estrategias de comunicación para difundir, de manera 
masiva, los derechos de las personas mayores, la promoción de protección 
a los mismos y las sanciones aplicables en caso de su incumplimiento o 
inobservancia; 
 

II. Elaborar y difundir campañas de comunicación que coadyuven a conformar 
una cultura de reconocimiento a la experiencia, capacidades y aportaciones 
de las personas mayores, el fortalecimiento de los valores relacionados con 
la solidaridad intergeneracional, así como los deberes de apoyo familiar, 
social y comunitario en la vejez;  
 

III. Desarrollar acciones que promuevan la participación de personas mayores 
en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y 
protagonistas de su propio cambio; 
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IV. Brindar atención, asesoría y orientación a las personas mayores; 
 

V. Canalizar a la defensoría pública de la Ciudad cuando una persona mayor 
requiera de asistencia o patrocinio legal y dar seguimiento a la misma; 
 

VI. Canalizar a la Fiscalía cuando las personas mayores sean víctimas de la 
comisión de algún delito; 
 

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas en el diseño y 
elaboración de un manual administrativo aplicable a todas las dependencias 
y entidades de la administración pública que prevengan y eliminen las 
barreras burocráticas en los diversos trámites y servicios que se 
proporcionen a las personas mayores;   
 

VIII. Ser unidad de consulta y asesoría para las dependencias, entidades de la 
administración pública, así como de las alcaldías que lo requieran en temas 
relacionados con las personas mayores, los organismos públicos que no 
pertenezcan al poder ejecutivo podrán recibir consulta y asesoría del Instituto 
previa celebración de convenio; 
 

IX. Constituirse en un área de apoyo en el desarrollo de los trabajos del Sistema 
de Atención Integral; 
 

X. Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas en la Ciudad; 
 

XI. Brindar apoyos domiciliarios a personas mayores que por su nivel de 
dependencia y condiciones de vulnerabilidad lo necesiten; 
 

XII. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que la prestación 
de los servicios de cuidado y atención institucional que se brinde a personas 
mayores se realice en estricta observancia a los derechos consagrados en 
esta ley; 
 

XIII. Crear y actualizar el Registro Único de Establecimientos Públicos y Privados 
que presten servicios de cuidado y atención institucional; 
 

XIV. Desarrollar acciones a efecto de que gremios de comerciantes, industriales 
o prestadores de servicios profesionales brinden descuentos a las personas 
mayores respecto de los bienes y servicios que presten a la población, los 
cuales deberán difundirse de forma amplia; 

 
XV. Integrar registros de personas físicas, morales y organizaciones de la 

sociedad civil que brinden apoyo a las personas mayores de manera 
altruista;  
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XVI. Orientar y asesorar en materia legal cualquier asunto en que la persona 

mayor tenga un interés jurídico directo; 
 

XVII. Presentar denuncias ante órganos internos de control cuando alguna 
dependencia o entidad de la administración pública se niegue prestar los 
servicios a personas mayores de conformidad a lo planteado en la presente 
ley; 
 

XVIII. Solicitar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de una 
persona mayor que se encuentre en estado de peligro, abandono, 
desamparo, omisión de cuidado, desnutrición o este sujeto a cualquier tipo 
de maltrato, a una institución pública o privada para su cuidado y atención; 
 

XIX. Solicitar a las autoridades competentes la implementación de medidas 
precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, a favor de las 
personas mayores cuando estas se encuentren en riesgo; 
 

XX. Verificar el registro de quejas y reclamos de establecimientos públicos y 
privados que presten servicios de cuidado y atención institucional a que se 
refiere esta ley;  
 

XXI. Impulsar la vinculación con los espacios de interlocución directa con las 
personas mayores en cada Alcaldía, y en base a esta vinculación, generar 
información diagnóstica respecto a los avances en la garantía progresiva de 
los derechos de las personas mayores en la Ciudad, para cumplir con los 
objetivos del Sistema, y 

XXII. Las demás que se señalen en la presente ley y demás ordenamientos 
jurídicos. 

 
Artículo 119. Con el objetivo de socializar de manera amplia con la población en 
general y particularmente con las personas mayores, toda la información generada 
con motivo del desempeño de las atribuciones contenidas en el artículo que 
antecede, la cual deberá presentarse de manera accesible en un portal de internet 
que administre el Instituto, independientemente de la obligación de integrarla en los 
portales de transparencia, de igual manera deberá difundirse en redes sociales y 
medios masivos de comunicación. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL SISTEMA Y LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN  

DE LA PERSONA MAYOR 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
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DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE 
LA PERSONA MAYOR 

 
 

Artículo 120. El Sistema Integral, de conformidad a la Constitución Política de la 
Ciudad, se constituye como instancia encargada de atender prevenir 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 de las personas mayores. 
 
Artículo 121. El Sistema Integral se conducirá en estricta observancia a las normas, 
derechos, procedimientos y prerrogativas contenidos en la Constitución General, 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, la Constitución 
Política, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
Artículo 122. El Sistema Integral quedará conformado por autoridades de la Ciudad 
de México de la forma siguiente: 
 
A. Poder Ejecutivo: 
 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 

II. La Secretaría de Gobierno; 
 

III. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas; 
 

V. La Secretaría de Cultura; 
 

VI. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 

VII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

VIII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 

IX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 

X. La Secretaría de Salud; 
 

XI. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
 

XII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
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XIII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y 
  

XIV. La Procuraduría Social.   
 
B. El Poder Judicial: 
 
El Tribunal Superior de Justicia.   
 
C. Las Alcaldías:  
 
A través de tres representantes que serán designados por el Cabildo de la Ciudad 
de México.   
 
D. Organismos Autónomos: 
 

I. La Fiscalía General; 
 

II. La Comisión de los Derechos Humanos, y 
 

III. Instituto de la Defensoría Pública. 
 
Artículo 123. El Sistema Integral se reunirá cuando menos dos veces al año. Para 
sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la 
asistencia de su presidencia; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en 
caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 124. Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Integral hasta 
nueve representantes de la sociedad civil cuyas actividades estén enfocadas a la 
atención y protección de las personas mayores, los cuales serán nombrados por el 
Sistema Integral, en los términos que disponga su Estatuto Interno.  
 
También serán invitados permanentes dos personas diputadas del Congreso de la 
Ciudad de México, quienes serán designados por el Pleno a propuesta de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
quienes preferentemente serán personas mayores. 
 
Los invitados asistirán a las sesiones con derecho a voz y sin derecho a voto. 
 
Se generarán mecanismos de participación, pertinentes y accesibles a fin de que 
las personas mayores hagan llegar sus preocupaciones y exigencias, mismas que 
deberán ser tomadas en consideración en la toma de decisiones.   
 
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá en casos 
excepcionales, ser suplida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno.  
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Las personas integrantes del Sistema Integral podrán de igual manera y en forma 
excepcional designar a una persona suplente que deberá tener el nivel inmediato 
inferior. 
 
Artículo 126. Las personas titulares de los entes públicos integrantes del Sistema 
Integral podrán proponer a la persona titular de éste se invite a personas servidoras 
públicas de otras dependencias y entidades de la administración pública, alcaldías 
o de los organismos con autonomía constitucional, o bien personas investigadoras 
o expertas cuando la temática de los asuntos a tratar así lo justifique. 
 
Artículo 127. El Sistema Integral podrá constituir comisiones especiales encargadas 
de atender asuntos o materias determinadas, de conformidad a lo especificado en 
su Estatuto Interno. 
 
Artículo 128. El Sistema Integral tendrá los objetivos siguientes: 
 

I. Diseñar la Estrategia Integral;  
  

II. Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional orientados a 
erradicar y sancionar las conductas de abuso o maltrato a las personas 
mayores; 
 

III. Realizar el seguimiento y verificación de las políticas, estrategias y programas 
a favor de las personas mayores; 
 

IV. Diseñar políticas para conformar y fortalecer la solidaridad intergeneracional 
en la familia, la comunidad y la sociedad; 
 

V. Coordinarse para proponer y adoptar políticas para la atención a las personas 
mayores a efecto de garantizar sus derechos y remover los prejuicios y 
estereotipos respecto de la vejez y el envejecimiento; 
 

VI. Impulsar la profesionalización e investigación en las áreas relacionadas con 
la vejez y el envejecimiento;  
 

VII. Impulsar la difusión y respeto de los derechos de las personas mayores; 
 

VIII. Definir estrategias conjuntas orientadas a generar contenidos, información y 
acciones en el sector público que coadyuven a conformar una conciencia 
colectiva que reconozca la importancia de las personas mayores e impulsen 
su empoderamiento; 
 

IX. Conformar y administrar el Sistema de Información a que se refiere esta ley; 
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X. Conocer de los informes que en el seno del sistema deban rendir los Poderes 

Públicos, organismos autónomos y alcaldías respecto de las acciones que 
realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de las 
acciones implementadas en el marco de la Estrategia Integral; 
  

XI. Establecer mecanismos para generar canales de comunicación que 
favorezcan la cooperación entre los entes públicos que conforman el Sistema 
Integral para brindar una mejor atención a las personas mayores y garantizar 
el ejercicio de sus derechos; 
 

XII. Impulsar que en los Instrumentos de planeación del desarrollo de la Ciudad 
se incorpore los enfoques de curso de vida, diferencial e interseccional en el 
impulso de acciones en favor de un envejecimiento saludable y una vejez 
digna;  
 

XIII. Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del Sistema, y  
 

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley. 
 

Sección I 
Del Sistema de Información 

 
Artículo 129. El Sistema de información se conforma como una herramienta del 
Sistema Integral para generar conocimiento riguroso respecto el estado y situación 
de las personas mayores, los servicios y apoyos que se les brindan, las situaciones 
de maltrato y violencia de las cuales son objeto, así como las características 
inherentes de este fenómeno. 
 
El Sistema de Información será la herramienta para producir evidencia relevante 
que sirva de sustento para generar análisis y diagnósticos respecto de la eficacia 
de las políticas, programas, medidas y acciones implementadas para dar una 
atención especial y prevenir su maltrato, así como para reducir los daños 
producidos su persona, patrimonio y derechos. 
 
Artículo 130. El Sistema se integrará con los datos e información que aporten las 
instancias pertenecientes a los Poderes Públicos, los organismos autónomos, 
alcaldías y la sociedad civil organizada, respecto de los servicios y trámites que 
proporcionen a las personas mayores, así como los programas y políticas 
institucionales que hayan desarrollado. 
 
Artículo 131. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos, alcaldías están obligadas a levantar registros específicos 
de todos los servicios y trámites realizados o proporcionados a las personas 
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mayores, a fin de alimentar periódicamente el Sistema de Información con datos 
diferenciados, este sistema también podrá integrar información generada por 
organismos federales respecto información relativa a la Ciudad de México, así 
como aquel generado por la sociedad civil.    
 
Las autoridades señaladas de manera particular están obligadas a levantar un 
registro de los eventos que conozcan en los que una persona mayor es víctima de 
maltrato o violencia, protegiendo sus datos en términos de lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 132. El Sistema de Información se desarrollará en el marco del Sistema 
Integral el cual será responsable de su administración y manejo, para su 
conformación se estandarizarán los datos susceptibles de registrarse, los cuales 
serán comunes para todos sus integrantes con las diferenciaciones propias de cada 
servicio o trámite, incluyendo los relacionados con la administración y procuración 
de justicia. 
 

Sección II 
De la Coordinación entre Autoridades para la 

 Atención de las Personas Mayores 
 

Artículo 133. Las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
las alcaldías deberán coordinarse y cooperar en el marco del Sistema Integral para 
una eficaz articulación de los servicios y atención que proporcionan a las personas 
mayores. Al efecto se conformará el Comité Territorial para la Atención y Bienestar 
de las personas mayores. 
 
El Comité Territorial tiene como objetivo definir áreas de atención, cooperación y 
asistencia de las personas mayores; sus funciones estarán orientadas a maximizar 
la eficacia y eficiencia en la atención que se proporciona a este sector poblacional. 
 
Artículo 134. El Comité Territorial estará adscrito al DIF y será presidido por su 
titular quien lo coordinará, participarán en las áreas administrativas de bienestar o 
desarrollo social de las Alcaldías. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos 
a tratar así lo requiera, podrán incorporarse la representación de la Junta de 
Asistencia Privada o representantes de diversas áreas de la Administración Pública 
o de las alcaldías. 
 
Artículo 135. Para el cumplimiento de su objetivo el Comité Territorial desarrollará 
las funciones siguientes: 
 

I. Acordar planes, proyectos y objetivos conjuntos de atención y asistencia 
social; 
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II. Adoptar criterios comunes para la atención y bienestar de las personas 

mayores; 
 

III. Compartir información, datos y estadísticas, observando en su caso la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México; 
 

IV. Definir zonas geográficas que requieran servicios de asistencia, 
dependiendo del número de personas mayores que habiten en cada 
Alcaldía, y 
 

V. Homologar criterios de servicios que requieran las personas mayores. 
 
 
 

Sección III 
De la Estrategia para Erradicar el Maltrato y 

la Violencia a las Personas Mayores 
 

Artículo 136. La Estrategia se constituye como un instrumento transversal de 
objetivos y acciones coordinadas de los Poderes Públicos, organismos autónomos 
y alcaldías, con la participación de la sociedad civil, para eliminar la violencia que 
sufre este sector de la población. 
 
La Estrategia se sustenta en los principios de respeto a la dignidad humana, la 
igualdad y no discriminación, así como el trato preferencial y respetuoso. 
 
Artículo 137. La Estrategia tiene como objetivo la consecución de una sociedad libre 
de violencia y maltrato a las personas mayores, se conforma con un diagnóstico de 
la situación de las personas mayores en la Ciudad, el cual refleje evidencia rigurosa 
de los problemas que padecen y cuáles son los medios existentes para resolverlos. 
 
La elaboración de dicho diagnóstico se realizará en el seno del Sistema Integral y 
deberá conformarse por la información proporcionada por todos entes públicos 
pertenecientes a los Poderes Públicos, organismos autónomos y alcaldías, así 
como con la colaboración de las organizaciones, sectores académicos y 
especialistas, de igual forma, deberán generarse mecanismos de participación de 
las personas mayores en la elaboración del diagnóstico. 
 
Artículo 138. Sobre la base del diagnóstico se definirán los ejes transversales, los 
objetivos generales y los específicos, así como las medidas y acciones para 
prevenir y erradicar el maltrato y violencia contra las personas mayores. 
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Artículo 139. La Estrategia Integral deberá garantizar la protección especial a 
personas mayores que, por su identidad de género, orientación sexual, estado de 
salud o discapacidad, religión, origen étnico u otras situaciones de vulnerabilidad, 
corren mayor peligro de ser maltratadas. 
 
Artículo 140. La Estrategia Integral definirá la conformación de redes de protección 
la persona mayor de carácter interinstitucional e interdisciplinario, principalmente 
para aquellas que debido a la violencia o maltrato que hayan sufrido requieran de 
atención especial y prioritaria a modo de garantizar su asistencia física, jurídica, 
psicológica, económica y social 

 
Sección IV 

Del Plan Integral para el Envejecimiento Activo y Saludable 
 
Artículo 141. El Sistema Integral desarrollará un plan integral para que en la Ciudad 
se adopten medidas orientadas a que las personas mayores alcancen un 
envejecimiento activo y saludable. 
 
Para efecto de la presente ley se considerará envejecimiento activo al proceso por 
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de 
participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y 
de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, 
y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, 
comunidades y naciones. 
 
Artículo 142. A efecto de consolidar el derecho a un envejecimiento activo y 
saludable el Sistema Integral impulsará: 
 

I. La promoción de políticas de autocuidado en las personas mayores y la 
instrumentación de políticas y programas para la promoción del 
envejecimiento activo y saludable de toda la población con la finalidad de 
transformar la forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el 
envejecimiento; 
 

II. Impulsar medidas para reducir el sedentarismo en las personas mayores y 
el fortalecer la capacidad para realizar actividades cotidianas de forma 
autónoma;  
 

III. Promover actividades que estimulen el estado emocional y eviten el deterioro 
cognitivo; 
 

IV. Orientar a toda la población la adopción de estilos de vida saludables que 
eviten o disminuyan la presencia de enfermedades que comprometan su 
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independencia, autonomía y movilidad conforme se avanza en el proceso de 
envejecimiento;  
  

V. Impulsar estrategias de formación, capacitación y sensibilización para toda 
la población, focalizando mensajes y mecanismos específicos por grupos de 
edad de acuerdo con el enfoque de ciclo vital respecto a los beneficios de 
adopción de hábitos alimenticios nutricionales que prevengan y reduzcan 
factores de riesgo para para la salud en la vejez;  
 

VI. Impulsar la realización de actividad físicas en toda la población, focalizando 
programas orientados a fortalecer estos hábitos en personas mayores 
acorde a su edad y condiciones de salud;  
 

VII. Desarrollar políticas públicas relacionadas con la cultura del envejecimiento 
activo y saludable, a través de la prevención de enfermedades crónicas, 
degenerativas y discapacitantes, y 
 

VIII. Desarrollar y publicar investigaciones sobre el envejecimiento activo y 
saludable y los ahorros que representan en la economía de los hogares y en 
el gasto público. 

 
Sección V 

De la Solidaridad Intergeneracional 
 

Artículo 143. En la Ciudad se reconocen las sinergias y la interdependencia que 
existe entre las personas integrantes de diversas generaciones. En consecuencia, 
todas las autoridades están obligadas a promover en su respectivo ámbito de 
competencias la Solidaridad Intergeneracional, la cual constituye una herramienta 
para fortalecer la convivencia entre grupos sociales y personas de diferentes 
edades y generaciones, la cual se deberá considerar en la formulación e 
implementación de políticas públicas e institucionales. 
 
La Solidaridad Intergeneracional se promoverá en todos los espacios de 
convivencia, pero fundamentalmente en el seno de la familia y de la comunidad, al 
ser la base de la protección social y de los cuidados informales que se deben 
proporcionar entre las generaciones. 
 
Artículo 144. El Sistema Integral impulsará consolidar y robustecer la solidaridad 
intergeneracional en todas las actividades públicas y privadas, ya sean 
académicas, educativas, laborales, culturales, deportivas, entre otras, en diversos 
escenarios de encuentro o colaboración favoreciendo la inclusión de los grupos 
sociales más marginados y la eliminación de las barreras que existen entre ellos. 
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Asimismo, impulsará la construcción de una cultura del buen trato, la paz y 
revalorización de las personas mayores, abonando a la eliminación de estigmas y 
prejuicios relacionados con la vejez y el envejecimiento. 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 145. Todas las autoridades de la Ciudad en el respectivo ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de observar lo establecido en la presente ley, 
cualquier omisión o incumplimiento deberá ser investigada y sancionada como falta 
administrativa grave de conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México y conforme el presente ordenamiento. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Las acciones que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Local, deban realizar para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
ley, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenten. 
 
CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá realizar las reformas 
necesarias a efecto de modificar el Reglamento del Registro Civil para los efectos 
señalados en el artículo 12 en su parte final, en un plazo de ciento ochenta días 
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto. 
 
QUINTO. Las acciones establecidas en el artículo 28, fracción IV, para la Fiscalía 
General deberán implementarse en un término de noventa días posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto. 
 
SEXTO. La asistencia vía remota a que se refiere este decreto en el artículo 107 
deberá implementarse dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
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SÉPTIMO. El sistema de localización a que se refiere el artículo 73 deberá 
implementarse dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha que entre en 
vigor el presente decreto.     
 
OCTAVO. Las acciones enumeradas en el artículo 81 a cargo de las autoridades 
encargadas de la administración y procuración de justicia deberán implementarse 
en un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto.  
 
NOVENO. Hasta en tanto no se creé y entre en funciones el Instituto de la 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, las atribuciones contenidas en el 
artículo 82 del presente decreto se entenderán otorgadas para la unidad 
administrativa de apoyo técnico operativo adscrita a la Dirección General de 
Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Administración Pública de la Ciudad. 
 
DÉCIMO. El Registro Único de Establecimientos Públicos y Privados que presten 
servicios de cuidado y atención institucional a que se refiere el presente decreto, 
deberá quedar conformado dentro de los ciento veinte días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La elaboración del Manual Específico de Procedimientos para 
la Atención de las Personas Mayores a que se refiere el artículo 118, fracción VII 
del presente decreto deberá emitirse dentro de los ciento ochenta días de que entre 
en vigor el presente decreto.   
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del 
mes de noviembre de dos mil veinte.  
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
 
 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS SOCIALES 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 
 

   

 
DIP.  PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
INTEGRANTE 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN  
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE 

 

   

 

HOJA FINAL DEL DICTAMEN DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior  conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1372/2019, de fecha 26 de febrero de 2019, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109,256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron 

26 de octubre de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de febrero 

de 2019, fue presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

2.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la I Legislatura, 

remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal la iniciativa de referencia mediante el oficio MDSPOPA/CSP/1372/2019 de fecha 26  

de febrero de 2019. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

5.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/17/19  esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

6.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/22/19 esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

7.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez tiene como objetivo 

“contar con una Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, fuerte, que tenga 

herramientas suficientes para hacer cumplir la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La exposición de motivos de la iniciativa objeto del presente dictamen expresa que dos temas 

relevantes en la Ciudad de México (CDMX) son la protección al medio ambiente y el ordenamiento 

territorial sustentable, pues son algunos de los mayores retos que debemos solucionar si realmente 

queremos lograr el pleno desarrollo de los derechos humanos de las personas que habitamos la 

Ciudad. 

 

Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos cercanos, en un área de alto 

riesgo sísmico y, ubicada sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la ciudad de México enfrenta 

riesgos ambientales de gran magnitud, como la contaminación del aire, que tiene como efecto, la 

exposición de sus habitantes a niveles importantes de partículas contaminantes; deforestación, 

contaminación del 

agua, y pérdida de biodiversidad. 

 

También señala que, en materia de ordenamiento territorial, es de todos conocido el problema 

que tenemos por diversos desarrollos inmobiliarios que han tenido un crecimiento importante en los 

últimos 10 años, y que en diversas ocasiones son denunciados por los vecinos de las zonas, por 

violaciones o incumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, sin embargo, no 

sucede nada, y los desarrollos continúan hasta su total conclusión, sin sanción alguna. 

 

Por ello, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez propone las siguientes reformas a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(LOPAOT): 

 

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

Artículo 2°. 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 

Artículo 2°. 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 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

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. 

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, y, a la utilización 
racional del territorio y los recursos, 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. 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a II. … 
 
III. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
IV. … 
 
V. Disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial: La 
legislación en materias ambiental, de 
protección y bienestar animal, desarrollo 
urbano, patrimonio urbanístico 
arquitectónico, así como movilidad 
respecto a uso de vialidades, impacto de 
movilidad y garantías de los peatones, que 
sea expedida por la Asamblea Legislativa y 
las disposiciones jurídicas que de ella 
deriven, incluyendo los programas 
correspondientes; 
 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a II. … 
 
III. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
IV….  
 
V. Disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial: La 
legislación en materias ambiental, de 
protección y bienestar animal, desarrollo 
urbano, patrimonio urbanístico 
arquitectónico, así como movilidad 
respecto a uso de vialidades, impacto de 
movilidad y garantías de los peatones, que 
sea expedida por el Congreso de la Ciudad 
de México y las disposiciones jurídicas que 
de ella deriven, incluyendo los programas 
correspondientes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

VI. a XIV Bis. … 
 
XV. Sugerencia: Resolución emitida por la 
Procuraduría y dirigida a la Asamblea 
Legislativa o a los órganos jurisdiccionales 
para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia, que tiene por objeto 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; y 
 
XVI … 

VI. a XIV Bis. … 
 
XV. Sugerencia: Resolución emitida por la 
Procuraduría y dirigida al Congreso de la 
Ciudad de México o a los órganos 
jurisdiccionales para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia, que tiene por objeto 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; y 
 
XVI … 

Artículo 4°. El patrimonio de la Procuraduría 
se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto, por las partidas que se 
prevean en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal y los bienes y recursos 
numerarios que por cualquier título 
adquiera. 
 
… 

Artículo 4°. El patrimonio de la Procuraduría 
se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto, por las partidas que se 
prevean en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México y los bienes y recursos 
numerarios que por cualquier título 
adquiera. 
 
… 

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Denunciar ante las autoridades 
competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan 
violaciones o incumplimiento a la legislación 
administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Denunciar ante las autoridades 
competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan 
violaciones o incumplimiento a la legislación 
administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 
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protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en ejercicio de sus funciones; 
 
 
 
III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, 
los derechos que asisten a víctimas u 
ofendidos de delitos, a la luz de la 
normatividad aplicable, ante las 
autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales o federales en 
materia penal, respecto a los procesos y 
procedimientos relacionados con delitos 
ambientales o de cualquier otra índole que 
tenga un efecto negativo en el ambiente, 
ordenamiento territorial, protección y 
bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en el ejercicio de sus funciones; así mismo, 
fungir cuando sea requerido por autoridad 
competente como consultor técnico en los 
procesos y procedimientos penales; 
 
 
 
 
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos 
u omisiones que puedan ser constitutivos 
de violaciones, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; 
 

protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en ejercicio de sus funciones, y dar 
seguimiento a los procedimientos hasta la 
conclusión de los mismos; 
 
III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, 
los derechos que asisten a víctimas u 
ofendidos de delitos, a la luz de la 
normatividad aplicable, ante las 
autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales o federales en 
materia penal, respecto a los procesos y 
procedimientos relacionados con delitos 
ambientales o de cualquier otra índole que 
tenga un efecto negativo en el ambiente, 
ordenamiento territorial, protección y 
bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en el ejercicio de sus funciones; así mismo, 
fungir como consultor técnico en los 
procesos y procedimientos penales, para lo 
cual, la autoridad competente deberá darle 
vista invariablemente, cuando se trate de las 
materias competencia de la Procuraduría; 
 
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos 
u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; 
 
 
 
V. Realizar visitas para el reconocimiento de 
hechos u omisiones planteados en las 
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V. Realizar visitas para el reconocimiento de 
hechos u omisiones planteados en las 
denuncias que reciba o en las 
investigaciones de oficio que realice, así 
como emplazar a las personas involucradas 
para que comparezcan ante la Procuraduría 
a manifestar lo que a su derecho convenga, 
en los procedimientos respectivos; 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
VI BIS. Realizar actos de vigilancia para 
constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como 
practicar reconocimientos de hechos para 
la substanciación del procedimiento 
administrativo de investigación.  
 
 

denuncias que reciba o en las 
investigaciones de oficio que realice, así 
como emplazar a las personas involucradas 
para que comparezcan ante la Procuraduría 
a manifestar lo que a su derecho convenga, 
en los procedimientos respectivos, a efecto 
de determinar la existencia o no de la 
infracción; y dictar las resoluciones 
correspondientes; 
 
En los casos en que las facultades de 
verificación estén conferidas a otras 
autoridades locales, la Procuraduría 
solicitará de manera inmediata, que realicen 
las visitas respectivas. 
 
Las solicitudes que realice la Procuraduría, 
en materia de verificación, que sean a otras 
autoridades, en razón de sus atribuciones, 
serán obligatorias, y deberán realizarse en 
un plazo máximo de 72 horas, posteriores a 
haber recibido la solicitud. En caso contrario, 
se dará vista al Órgano de Control Interno; 
 
VI BIS. Realizar actos de vigilancia para 
constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como 
practicar reconocimientos de hechos para 
la substanciación del procedimiento 
administrativo de investigación. 
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Para ejecutar dichas acciones la 
Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades. 
 
 
 
… 
 
VII. Requerir, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos 
de inspección por parte de las autoridades 
competentes, lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, contados 
a partir de la solicitud, quienes deberán 
enviar un informe a la Procuraduría sobre el 
resultado de dichas visitas y el estatus del 
procedimiento a seguir, adjuntando copia 
de las documentales que acrediten la 
información, lo cual deberá realizarse en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 
VII BIS. a IX … 
 
IX Bis. Requerir a las autoridades 
competentes la imposición y ejecución de 
medidas de seguridad, correctivas o 
cualquier otra medida cautelar y sanciones, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
 
 
 

Para ejecutar dichas acciones la 
Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades, la 
cual, deberá ser brindada de manera 
inmediata. 
 
… 
 
VII. Requerir, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos 
de inspección por parte de las autoridades 
competentes, lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de 72 horas, contados a partir 
de la solicitud, quienes deberán enviar un 
informe a la Procuraduría sobre el resultado 
de dichas visitas y el estatus del 
procedimiento a seguir, adjuntando copia 
de las documentales que acrediten la 
información, lo cual deberá realizarse en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 
VII BIS. a IX. … 
 
IX Bis. Requerir a las autoridades 
competentes la imposición y ejecución de 
medidas de seguridad, correctivas o 
cualquier otra medida cautelar y sanciones, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, cuando así proceda, y de manera 
inmediata deberá enviarse informe a la 
Procuraduría de la ejecución de las acciones 
solicitadas; 
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TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

 
 
X. Solicitar a la autoridad competente la 
revocación y cancelación de las licencias, 
certificados, autorizaciones y registros, 
cuando sean otorgadas en contra de lo 
prescrito por las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial o cuando se trasgredan dichas 
disposiciones; 
 
 
 
 
 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Emitir 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; 
 
XIV. Emitir sugerencias a la Asamblea 
Legislativa y a las autoridades 
jurisdiccionales para su consideración en los 

X. Solicitar a la autoridad competente la 
revocación y cancelación de las licencias, 
certificados, autorizaciones y registros, 
cuando sean otorgadas en contra de lo 
prescrito por las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial o cuando se trasgredan dichas 
disposiciones, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, cuando así proceda, y de manera 
inmediata deberá enviarse informe a la 
Procuraduría de la ejecución de las acciones 
solicitadas; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Emitir recomendaciones públicas, 
autónomas, 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; 
 
XIV. Emitir sugerencias al Congreso de la 
Ciudad de México, al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, y a las 
autoridades jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley; proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia relacionados con la aplicación 
y cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial;  
 
 
 
XV. Formular y validar dictámenes técnicos 
y periciales de daños ambientales y; en su 
caso, de la restauración o compensación 
ambiental de los mismos, o de los efectos 
adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, 
incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial; 
 
 
XVI. a XIX. … 
 
XX. Ejercer ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México y otros órganos jurisdiccionales, las 
acciones necesarias para representar los 
intereses de la Procuraduría, el interés 
legítimo de las personas que resulten o 
puedan resultar afectadas por actos, 
hechos u omisiones que impliquen o 
puedan implicar violaciones, 
incumplimientos o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, de 
conformidad con las normas que en cada 
caso resulten aplicables; así como por 

procesos, recursos, iniciativas de ley; 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia 
relacionados con la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; 
 
XV. Formular y validar dictámenes técnicos 
y periciales de daños ambientales y; en su 
caso, de la restauración o compensación 
ambiental de los mismos, o de los efectos 
adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, 
incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 
los cuales serán vinculantes; 
 
XVI. a XIX. … 
 
XX. Ejercer ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y 
otros órganos jurisdiccionales, las acciones 
necesarias para representar los intereses de 
la Procuraduría, el interés legítimo de las 
personas que resulten o puedan resultar 
afectadas por actos, hechos u omisiones 
que impliquen o puedan implicar 
violaciones, incumplimientos o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, de conformidad con las normas 
que en cada caso resulten aplicables; así 
como por riesgos o daños al ambiente, los 
recursos naturales y al patrimonio 
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riesgos o daños al ambiente, los recursos 
naturales y al patrimonio urbanístico 
arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XXI. a XXIX. … 
 
XXIX Bis. Implementar el Sistema de 
Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la Ciudad de México 
en todo el territorio correspondiente a la 
Ciudad de México, el cual tenga como 
objetivo obtener, almacenar, recuperar y 
desplegar datos espaciales actualizados de 
los usos del suelo y medio ambiente de la 
entidad, a partir de la recopilación de 
información proporcionada por aquellos 
entes públicos a los cuales se refiere el 
artículo 13 BIS de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXX. a XXXI. … 
 
XXXII. Otorgar reconocimientos a las 
personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo 
relativo a los programas de autorregulación 
y auditorías ambientales y demás 
reconocimientos que emita la Secretaría. 
Sin que ello implique una licencia, permiso 

urbanístico arquitectónico de la Ciudad de 
México; 
 
XXI. a XXIX. … 
 
XXIX Bis. Implementar el Sistema de 
Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la Ciudad de México 
en todo el territorio correspondiente a la 
Ciudad de México, el cual tenga como 
objetivo obtener, almacenar, recuperar y 
desplegar datos espaciales actualizados de 
los usos del suelo y medio ambiente de la 
entidad, a partir de la recopilación de 
información proporcionada por aquellos 
entes públicos obligados en razón de la 
materia. 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXX. a XXXI. … 
 
XXXII. Otorgar reconocimientos a las 
personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo 
relativo a los programas de autorregulación 
y auditorías ambientales y demás 
reconocimientos que emita la Secretaría. 
Sin que ello implique una licencia, permiso 
o autorización oponible en un 
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o autorización oponible en un 
procedimiento administrativo de 
verificación, inspección o jurisdiccional;  
 
XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de 
información, principalmente geográfica, 
para promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, y 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 

procedimiento administrativo de 
verificación, inspección o jurisdiccional; 
 
XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de 
información, principalmente geográfica, 
para promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, y 
 
XXXIV. Solicitar la intervención del Congreso, 
del o la titular del Ejecutivo local y de la 
Secretaría de la Contraloría General a fin de 
que analice las causas de incumplimiento de 
las autoridades que hayan recibido 
recomendaciones o las solicitudes de 
ejecución de procedimiento de verificación 
administrativa, de modo que su intervención 
asegure la efectividad y cumplimiento de las 
mismas; 
 
 
XXXV. Participar directamente en la 
elaboración y revisión del Programa General 
de Ordenamiento Territorial, y, emitir 
opinión vinculatoria respecto de los 
Programas de Ordenamiento Territorial de la 
Alcaldías. 
 
XXXVI. Emitir opinión vinculante dentro del 
Estudio de Impacto Urbano, así como, 
dentro del análisis de la Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental, Evaluación de 
Impacto Ambiental y Estudio de Daño 
Ambiental, los cuales no serán válidos sin la 
opinión de la Procuraduría, y 
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Las demás que le confieran otros 
ordenamientos legales. 

XXXVII. Las demás que le confieran otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 7º. La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México hará llegar a la Asamblea Legislativa, 
la propuesta de una terna que contenga los 
nombres de las y los candidatos a ocupar el 
cargo de Procuradora o Procurador;  
 
 
II. La Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático de la Asamblea Legislativa citará 
en un lapso de 10 días naturales después de 
haber recibido la propuesta, a las y los 
ciudadanos propuestos para efecto de que 
comparezcan dentro de los tres días 
siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les formulen;  
 
III. La Asamblea Legislativa por mayoría 
calificada de votos designará a la persona 
que habrá de fungir como titular de la 
Procuraduría para el período de que se 
trate. 
 
IV. (DEROGADA) 

Artículo 7º.- La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México hará llegar al Congreso, la propuesta 
de una terna que contenga los nombres de 
las y los candidatos a 
ocupar el cargo de Procuradora o 
Procurador; 
 
II. La Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático del Congreso, citará en un lapso 
de 10 días naturales después de haber 
recibido la propuesta, a las y los ciudadanos 
propuestos para efecto de que 
comparezcan dentro de los tres días 
siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les hagan; 
 
III. El Congreso aprobará por mayoría 
calificada de votos el dictamen 
correspondiente para los efectos de su 
ratificación; y 

 
IV. La o el Jefe de Gobierno procederá a su 
nombramiento en cuanto reciba la 
ratificación por el Congreso. 

Artículo 10. El Procurador(a), además de las 
facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
tendrá las siguientes:  
 

Artículo 10.- La o el titular de la Procuraduría 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a IV. … 
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I. a IV. … 
 
V. Emitir las Recomendaciones, Sugerencias 
y resoluciones de índole administrativa y de 
interés social a las que se refiere esta ley y, 
en su caso, imponer las medidas cautelares 
y sanciones correspondientes;  
 
 
VI. a VIII. … 
 
IX. Delegar las facultades en los(as) 
Subprocuradores (as), Coordinadores (as) y 
Directores (as), sin perjuicio de su ejercicio 
directo, mediante acuerdos que serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México;  
 
X. … 
 
XI. Presentar el proyecto de Reglamento al 
Consejo para su aprobación, así como de las 
reformas que se consideren necesarias; 
 
 
 
XII. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
XIII. … 
 
 

 
V. Emitir las recomendaciones y 
resoluciones de índole administrativa y de 
interés social a las que se refiere esta ley y, 
en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes; 
 
 
VI. a VIII. … 
 
IX. Delegar las facultades en los(as) 
Subprocuradores, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, mediante acuerdos que 
serán publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; 
 
 
X. … 
 
XI. Presentar el proyecto de Reglamento 
Interior al Consejo para su aprobación, así 
como de las reformas que se consideren 
necesarias; 
 
XII. … 
 
XII BIS. Emitir recomendaciones públicas, 
autónomas, ante las dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la Ciudad de 
México. 
 
XIII. … 
 
XIII BIS. Solicitar la intervención del 
Congreso, del o la titular del Ejecutivo local y 
de la Secretaría de la Contraloría General a 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 16 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. a XXIX. … 

fin de que analice las causas de 
incumplimiento de las autoridades que 
hayan recibido recomendaciones o las 
solicitudes de ejecución de procedimiento 
de verificación administrativa. 
 
XIV. a XXIX. … 

Artículo 11. - La o el Procurador enviará a la 
o el Jefe de Gobierno y a la Asamblea 
Legislativa, un informe anual sobre las 
actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. Este informe 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y contendrá una 
descripción sobre las denuncias que se 
hayan recibido, las investigaciones y 
conciliaciones realizadas, así como las 
resoluciones que haya tomado, las 
recomendaciones y sugerencias emitidas 
que hayan sido rechazadas, aceptadas 
cumplidas y las pendientes por 
cumplimentarse; y los datos estadísticos e 
información que se consideren de interés 

Artículo 11.- La o el Procurador enviará a la 
o el Jefe de Gobierno y al Congreso de la 
Ciudad de México, un informe anual sobre 
las actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. Este informe 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y contendrá una 
descripción sobre las denuncias que se 
hayan recibido, las investigaciones y 
conciliaciones realizadas, así como las 
resoluciones que haya tomado, las 
recomendaciones y sugerencias emitidas 
que hayan sido rechazadas, cumplidas y las 
pendientes por cumplimentarse; y los datos 
estadísticos e información que se 
consideren de interés. 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el 
órgano rector de la Procuraduría y se 
integrará con carácter plural y 
multidisciplinario, por: 
 
I. … 
 
II. Una o un representante de los(as) 
titulares de cada una de las Secretarías de 
Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Obras y Servicios y Movilidad; y 
 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el 
órgano rector de la Procuraduría y se 
integrará con carácter plural y 
multidisciplinario, por: 
 
I. … 
 
II. Una o un representante de los(as) 
titulares de cada una de las Secretarías de 
Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad; 
Instituto de Planeación Democrática y 
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III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, hombres 
y mujeres, que reúnan los requisitos 
señalados en el artículo 15 BIS 2 de este 
ordenamiento, quienes serán designados 
conforme a lo dispuesto en dicho precepto 
y que formarán parte del Comité Técnico 
Asesor de la Procuraduría.  
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
… 
 
 
En la integración de las y los miembros del 
Consejo, el porcentaje mínimo en función 
del género de la persona no podrá exceder 
del 60 por ciento de uno de los géneros, al 
menos que existan razones especiales que 
resulten en lo contrario. 
 
 
… 

Perspectiva; y la Agencia Digital de 
Innovación Pública; y 
 
III. Cuatro ciudadanos(as) mexicanos que 
gocen de buena reputación y que cuenten 
con conocimientos y experiencia 
comprobada en las materias relacionadas 
con las funciones de la Procuraduría, quienes 
serán nombrados(as) conforme el 
procedimiento de ratificación que esta Ley 
establece para el nombramiento de la o el 
Procurador. 
 
Cada uno(a) de los(as) titulares referidos en 
la fracción II del presente artículo nombrará 
al funcionario(a) inmediato como su 
suplente, quien acudirá en su ausencia a las 
sesiones del Consejo. 
 
… 
 
 
En la integración de las y los miembros del 
Consejo, se deberá garantizar la equidad de 
género, por lo que, el porcentaje mínimo en 
función del género de la persona no podrá 
exceder del 60 por ciento de uno de los 
géneros, al menos que existan razones 
especiales que resulten en lo contrario. 
 
… 

Artículo 15 Bis 2.- …  
 
Los Consejeros Ciudadanos serán 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 15 Bis 2.- …  
 
Los Consejeros Ciudadanos serán 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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… 
 
… 

 
… 
 
… 

Artículo 16. … 
 
Los cargos que se designen en la 
Procuraduría observarán una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres, sin que 
ninguno de los géneros exceda de 60 por 
ciento en dichos cargos. 

Artículo 16. … 
 
Los cargos que se designen en la 
Procuraduría observarán una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres, sin que 
ninguno de los géneros exceda de 60 por 
ciento en dichos cargos, garantizando la 
equidad de género. 

Artículo 19. Los procedimientos que se 
sigan ante la Procuraduría deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
las formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos. Se regirán además, por los 
principios de simplificación, agilidad, 
economía, acceso a la información, 
precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad, y se procurará, en la medida 
de lo posible, el contacto directo con los 
denunciantes, denunciados y autoridades 
involucradas, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas, salvaguardando 
en todo momento el legítimo interés de 
toda persona para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. 

Artículo 19.- Los procedimientos que se 
sigan ante la Procuraduría deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
las formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos. Se regirán además, por los 
principios de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto, plena 
accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, 
imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
eficacia, profesionalización, transparencia e 
imparcialidad, y se procurará, en la medida 
de lo posible, el contacto directo con los 
denunciantes, denunciados y autoridades 
involucradas, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas, salvaguardando 
en todo momento el legítimo interés de 
toda persona para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. 

Artículo 20. … Artículo 20.- … 
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… 
 
… 
 
Los servidores públicos que incumplan con 
lo previsto en el presente artículo, 
incurrirán en responsabilidad 
administrativa y se harán acreedores a las 
sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos aplicable. 

 
… 
 
… 
 
Los servidores públicos que incumplan con 
lo previsto en el presente artículo, 
incurrirán en responsabilidad 
administrativa y se harán acreedores a las 
sanciones administrativas y en su caso, 
penales, correspondientes. 

Artículo 23. La Procuraduría podrá iniciar 
investigaciones de oficio relacionadas con 
cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico, daños al ambiente, a los recursos 
naturales de la Tierra, o pueda constituir 
una contravención o falta de aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental o del ordenamiento territorial. 
 
… 
 
I. a III. … 

Artículo 23. La Procuraduría podrá, de oficio 
iniciar investigaciones de oficio 
relacionadas con cualquier hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, 
a los recursos naturales de la Tierra, o pueda 
constituir una contravención o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental o del ordenamiento 
territorial. 
 
… 
 
I. a III. … 

Artículo 25.- … 
 
I. a IV Bis. … 
 
IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, la 
custodia de los folios reales ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, la revocación y cancelación 
de las licencias, autorizaciones, permisos, 
certificados y registros, cuando se 

Artículo 25.- … 
 
I. a IV Bis. … 
 
IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, la 
custodia de los folios reales ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México, la revocación y 
cancelación de las licencias, autorizaciones, 
permisos, certificados y registros, cuando se 
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trasgredan las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, vigentes en la Ciudad de México; 
 
IV. Bis 2 a X. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 

trasgredan las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, vigentes en la Ciudad de México; 
 
IV. Bis 2 a X. … 
 
En aquellos casos en que las facultades de 
verificación estén conferidas a otras 
autoridades, la Procuraduría solicitará que se 
realicen las visitas de verificación 
respectivas, las cuales resolverán conforme 
a sus atribuciones e informará del inicio del 
procedimiento en un plazo máximo de 10 
días hábiles, del seguimiento y, 
posteriormente del resultado al denunciante 
y a la Procuraduría, hasta su total conclusión. 

Artículo 32. La Procuraduría emitirá 
Sugerencias a la Asamblea Legislativa o a los 
órganos jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus 
actividades, que es necesaria la 
intervención de dichas autoridades para 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 32. La Procuraduría emitirá 
Sugerencias al Congreso de la Ciudad de 
México o a los órganos jurisdiccionales para 
su consideración en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus 
actividades, que es necesaria la 
intervención de dichas autoridades para 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 34. Una vez emitida la 
Recomendación, se notificará de inmediato 
a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de 
que tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 
 
(SIN CORRELATIVO) 

Artículo 34.- Una vez emitida la 
recomendación o sugerencia, se notificará 
de inmediato a la autoridad a la que vaya 
dirigida, a fin de que tome las medidas 
necesarias para su cumplimiento. 
 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 21 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

 
 
 
 
 
La autoridad a la que se dirija la 
Recomendación, deberá responder si la 
acepta o no en un plazo de 10 días hábiles y 
dispondrá de un lapso de quince días más 
para comprobar su cumplimiento. 
 
… 
 
 
Cuando la autoridad no acepte la 
Recomendación deberá responder a la 
Procuraduría con los razonamientos que 
motivaron su decisión, asimismo la 
autoridad deberá publicar la respuesta en 
su portal de Internet. 
 
… 
 
En los casos en que por la naturaleza de la 
Recomendación se requiera de un plazo 
adicional al señalado para su cumplimiento, 
la Procuraduría podrá ampliar o autorizar la 
prórroga que le solicite la autoridad 
correspondiente, hasta el doble de dicho 
plazo o por un plazo mayor debidamente 
justificado. 
 
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación tendrá la 
responsabilidad de su total cumplimiento. 

De manera simultánea, la Procuraduría, 
deberá notificar a la Secretaría de la 
Contraloría General, y al Órgano de Control 
Interno de la autoridad de que se trate, la 
recomendación que se emitió. 
 
La autoridad a la que se dirija la 
recomendación o sugerencia, deberá 
responder si la acepta o no en un plazo de 
10 días hábiles y dispondrá de un lapso de 
quince días más para comprobar su 
cumplimiento. 
 
… 
 
Cuando la autoridad no acepte la 
recomendación o sugerencia deberá 
responder a la Procuraduría con los 
razonamientos que motivaron su decisión, 
asimismo la autoridad deberá publicar la 
respuesta en su portal de Internet. 
 
… 
 
En los casos en que por la naturaleza de la 
recomendación o sugerencia se requiera de 
un plazo mayor adicional al señalado para su 
cumplimiento, previa solicitud de la 
autoridad, la Procuraduría autorizará la 
prórroga correspondiente. 
 
 
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación o sugerencia 
tendrá la responsabilidad de su total 
cumplimiento. 
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Artículo 34 Bis. Una vez emitida la 
Sugerencia, se presentará de inmediato a la 
Asamblea Legislativa o a la autoridad 
jurisdiccional que corresponda, a fin de que 
tomen las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 
… 
 
… 

Artículo 34 BIS. - Una vez emitida la 
Sugerencia, se presentará de inmediato a la 
Congreso de la Ciudad de México o a la 
autoridad jurisdiccional que corresponda, a 
fin de que tomen las medidas necesarias 
para su cumplimiento. 
… 
 
… 

Artículo 34 Bis 2. La Asamblea Legislativa a 
petición de la Procuraduría o de las 
Comisiones de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, y de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, podrá solicitar a las autoridades y 
servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, información 
o su comparecencia para justificar las 
razones de sus acciones u omisiones, 
cuando: 
 
I. a II. … 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a petición de 
la Procuraduría o de las Comisiones de 
Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático, y 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, podrá solicitar a las autoridades y 
servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de 
México, información o su comparecencia 
para justificar las razones de sus acciones u 
omisiones, cuando: 
 
I. a II. … 

Artículo 35. En contra de las resoluciones 
que dicte la Procuraduría, con motivo de la 
imposición de las acciones precautorias a 
que se refiere esta Ley, será procedente el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y su desahogo se dará 
conforme a lo dispuesto en este 
ordenamiento. 

Artículo 35.- En contra de las resoluciones 
dictadas por la Procuraduría en la aplicación 
de la presente Ley, procede, a elección del 
afectado, el recurso de inconformidad 
previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, o 
intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

 

 

CONSIDERACIONES 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 23 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal es competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por 

el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes señalado, en fecha 25 de febrero de 2019, se publicó en 

la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa en estudio.  

 

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa en estudio, 

transcurrieron del 25 de febrero al 11 marzo del año 2019, sin que llegara a esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, ninguna 

solicitud de modificación.  

 

TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

CUARTA. Que con fecha 14 de junio de 2019 esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal recibió de la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas del Congreso de la Ciudad de México el Oficio No. CCMX/UEFP/IL/115/2019, mediante 

el cual remite el estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El estudio de impacto presupuestal de referencia se refiere a algunas disposiciones específicas que 

son materia de reformas de fondo a la LOPAOT en la iniciativa del diputado Salazar. “Por ejemplo, 

las adiciones de las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 5º derivarían claramente en nuevas 

atribuciones de la PAOT, y por lo tanto, nuevas responsabilidades”. 

 

Particularmente sobre ello, se transcribe la opinión expresada en el estudio de impacto 

presupuestal de referencia: 

 

“… se hace notar que las nuevas funciones propuestas, por su complejidad y alcance, 

parecerían requerir de la formación de un área de trabajo que en la estructura actual no 

existe… 

 

La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas considera que, debido a las nuevas atribuciones 

en la Iniciativa, especialmente por la adición de las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 

5º de la Ley, se pudiera requerir la adición de una nueva área -quizás una Dirección General 

a la Estructura actual de la PAOT. Esta se especializaría en “participar directamente en la 

elaboración y revisión del Programa General de Ordenamiento Territorial y, emitir opinión 

vinculatoria respecto de los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías” y en 

“emitir opinión vinculante dentro del Estudio de Impacto Urbano, así como, dentro de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de 

Daños Ambiental, los cuales no serán válidos sin la opinión de la Procuraduría”. 

 

En este escenario se estima que el costo de la creación de una nueva Dirección General en la 

estructura de la PAOT, cuyo propósito sería el de atender con eficiencia las nuevas atribuciones 

contenidas en las fracciones adicionadas al artículo 5º de la Ley, sería de 11.8 millones de pesos 

anuales en cuanto a recursos humanos. 

 

 

QUINTA. Que con fecha 19 de noviembre de 2019 mediante oficio PAOT-05-300/500-1326-

2019, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal recibió de la PAOT su opinión institucional sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Cabe mencionar que en dicha opinión la PAOT hace un análisis de la iniciativa objeto del presente 

dictamen, expresando su coincidencia sobre su contenido y proponiendo modificaciones que se 

refieren fundamentalmente a conservar el texto vigente de algunas disposiciones de la LOPAOT 

que son materia de reformas en la iniciativa presentada por el diputado Salazar. A continuación 

se transcribe la opinión en comento: 

 

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 2. 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 

Artículo 2. 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 

Artículo 2. 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 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

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. 

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 y la utilización 

racional del territorio y los 

recursos, 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. 

desempeño de sus funciones, que tiene 

por objeto la defensa de los derechos de 

toda persona a disfrutar de un ambiente 

adecuado y la utilización racional del 

territorio y los recursos naturales, 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. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere especificar que son recursos 

naturales. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

Artículo 3.- … 

III. Asamblea Legislativa: La 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 

III. Congreso: Congreso de la 

Ciudad de México; 

III. … 

V. Disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial: La 

legislación en materias ambiental, 

de protección y bienestar animal, 

desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así como 

movilidad respecto a uso de 

vialidades, impacto de movilidad y 

garantías de los peatones, que sea 

expedida por la Asamblea 

Legislativa y las disposiciones 

jurídicas que de ella deriven, 

incluyendo los programas 

correspondientes; 

V. Disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial: La 

legislación en materias ambiental, 

de protección y bienestar animal, 

desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así 

como movilidad respecto a uso de 

vialidades, impacto de movilidad y 

garantías de los peatones, que sea 

expedida por el Congreso de la 

Ciudad de México y las 

disposiciones jurídicas que de ella 

deriven, incluyendo los programas 

correspondientes; 

 

V. … 

XV. Sugerencia: Resolución emitida 

por la Procuraduría y dirigida a la 

XV. Sugerencia: Resolución 

emitida por la Procuraduría y 

XV. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Asamblea Legislativa o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia, que tiene por objeto 

promover y mejorar la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; y 

dirigida al Congreso de la Ciudad 

de México o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia, que 

tiene por objeto promover y mejorar 

la aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; y 

Artículo 4.- El patrimonio de la 

Procuraduría se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su 

objeto, por las partidas que se 

prevean en el Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal y los 

bienes y recursos numerarios que 

por cualquier título adquiera. 

 

La Procuraduría administrará su 

patrimonio conforme a las 

disposiciones legales aplicables y a 

los presupuestos y programas 

aprobados. 

Artículo 4.- El patrimonio de la 

Procuraduría se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su 

objeto, por las partidas que se 

prevean en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México y 

los bienes y recursos numerarios 

que por cualquier título adquiera. 

 

La Procuraduría administrará su 

patrimonio conforme a las 

disposiciones legales aplicables y a 

los presupuestos y programas 

aprobados. 

 

Artículo 4.- … 

Artículo 5.- Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

Artículo 5.- Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 5.- … 

II. Denunciar ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación 

administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, protección y bienestar 

animal o que atenten directamente 

contra el patrimonio o seguridad de 

la Procuraduría y su personal en 

ejercicio de sus funciones; 

II. Denunciar ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación 

administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, protección y bienestar 

animal o que atenten directamente 

contra el patrimonio o seguridad de 

la Procuraduría y su personal en 

ejercicio de sus funciones, y dar 

seguimiento a los procedimientos 

hasta la conclusión de los mismos. 

II. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten 

a víctimas u ofendidos de delitos, a la 

luz de la normatividad aplicable, 

ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

locales o federales en materia penal, 

respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con 

delitos ambientales o de cualquier 

otra índole que tenga un efecto 

negativo en el ambiente, 

ordenamiento territorial, protección 

y bienestar animal o que atenten 

directamente contra el patrimonio y 

seguridad de la Procuraduría y su 

personal en el ejercicio de sus 

funciones; así mismo, fungir cuando 

sea requerido por autoridad 

competente como consultor técnico 

en los procesos y procedimientos 

penales; 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten 

a víctimas u ofendidos de delitos, a 

la luz de la normatividad aplicable, 

ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

locales o federales en materia 

penal, respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con 

delitos ambientales o de cualquier 

otra índole que tenga un efecto 

negativo en el ambiente, 

ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que 

atenten directamente contra el 

patrimonio y seguridad de la 

Procuraduría y su personal en el 

ejercicio de sus funciones; así 

mismo, fungir como consultor 

técnico en los procesos y 

procedimientos penales, para lo 

cual la autoridad competente 

deberá darle vista 

invariablemente, cuando se trate 

de las materias competencia de la 

Procuraduría; 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten a 

víctimas u ofendidos de delitos, a la luz 

de la normatividad aplicable, ante las 

autoridades administrativas y 

jurisdiccionales locales o federales en 

materia penal, respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con delitos 

ambientales o de cualquier otra índole 

que tenga un efecto negativo en el 

ambiente, ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que 

atenten directamente contra el 

patrimonio y seguridad de la 

Procuraduría y su personal en el 

ejercicio de sus funciones; así mismo, 

fungir cuando sea requerido por 

autoridad competente como consultor 

técnico en los procesos y procedimientos 

penales; 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

El Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en su artículo 136, establece 

que: 

 

“Si por las circunstancias del caso, las 

partes que intervienen en el 

procedimiento consideran necesaria la 

asistencia de un consultor en una 

ciencia, arte o técnica, así lo plantearán 

al Órgano jurisdiccional. El consultor 

técnico podrá acompañar en las 

audiencias a la parte con quien colabora, 

para apoyarla técnicamente”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

Por su parte, el artículo 218, sobre 

reserva de los actos de investigación, 

señala que: 

 

“Los registros de la investigación, así 

como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o 

naturaleza, los objetos, los registros de 

voz e imágenes o cosas que le estén 

relacionados, son estrictamente 

reservados, por lo que únicamente las 

partes, podrán tener acceso a los 

mismos, con las limitaciones 

establecidas en este Código y demás 

disposiciones. 

La víctima u ofendido y su Asesor 

Jurídico podrán tener acceso a los 

registros de la investigación en 

cualquier momento. 

(…)” 

 

Por su parte, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, en sus artículos 225 y 226 

consagra que en todos los casos en los 

que, como resultado del ejercicio de sus 

atribuciones, la autoridad ambiental 

tenga conocimiento de un acto u omisión 

que pueda constituir delitos de 

conformidad con la legislación penal 

aplicable, deberá formular la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio 

Público. En tal caso, la autoridad deberá 

proporcionar, en el ámbito de sus 

competencias, los dictámenes técnicos o 

periciales que solicite el Ministerio 

Público con motivo de la denuncia 

presentada.  

 

En este sentido, existen casos en los 

cuales la PAOT, como autoridad 

ambiental y representante del interés 

legítimo de los habitantes de la Ciudad 

de México, actúa como denunciante 

cuando presenta una denuncia por la 

posible comisión de un delito ambiental, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

teniendo la obligación de aportar los 

dictámenes técnicos y periciales 

solicitados por la autoridad judicial. Por 

otro lado, la PAOT puede ser llamado 

por la autoridad judicial para actuar 

como consultor técnico en los términos 

del artículo 136 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, caso en el cual 

se limitará a aportar sus conocimientos 

y análisis técnicos en la materia; en tal 

caso, al no constituirse en una parte 

dentro del proceso penal, la autoridad 

judicial no tendría la obligación de 

“darle vista invariablemente”. Por lo 

anterior, se sugiere conservar el texto 

vigente. 

 

IV. Conocer e investigar sobre actos, 

hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, 

incumplimiento o falta de aplicación 

de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; 

IV. Conocer e investigar sobre 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la 

legislación en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; 

IV. Conocer e investigar sobre actos, 

hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, 

incumplimiento o falta de aplicación de 

las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; 

 

OBSERVACIONES  

 

En virtud del Principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, los Estados 

deberán aplicar el criterio de 

precaución, que consiste en que “Cuando 
haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio 
ambiente”.  
 

Por lo anterior, no se considera 

adecuada la propuesta de modificación, 

ya que la PAOT, en virtud del principio 

de precaución, tiene la obligación de 

conocer e investigar sobre actos, hechos 

u omisiones que puedan ser 

constitutivas de violaciones a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

normatividad ambiental y del 

ordenamiento territorial. 

 

Aunado a lo anterior, el texto propuesto 

es restrictivo, bajo el mismo cualquier 

investigación de PAOT tendría que 

acreditar necesariamente 

incumplimientos, dejando fuera el 

principio de presunción de inocencia 

aplicable también al derecho 

administrativo. Por lo anterior, se 

sugiere conservar el texto vigente. 

 

V. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos u 

omisiones planteados en las 

denuncias que reciba o en las 

investigaciones de oficio que realice, 

así como emplazar a las personas 

involucradas para que comparezcan 

ante la Procuraduría a manifestar lo 

que a su derecho convenga, en los 

procedimientos respectivos; 

V. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos u 

omisiones planteados en las 

denuncias que reciba o en las 

investigaciones de oficio que 

realice, así como emplazar a las 

personas involucradas para que 

comparezcan ante la Procuraduría 

a manifestar lo que a su derecho 

convenga, en los procedimientos 

respectivos, a efecto de determinar 

la existencia o no de la infracción; y 

dictar las resoluciones 

correspondientes. 

 

En los casos en que las facultades 

de verificación estén conferidas a 

otras autoridades locales, la 

Procuraduría solicitará de manera 

inmediata, que realicen las visitas 

respectivas. 

 

Las solicitudes que realice la 

Procuraduría, en materia de 

verificación, que sean otras a 

autoridades, en razón de sus 

atribuciones, serán obligatorias, y 

deberán realizarse en un plazo de 

72 horas, posteriores a haber 

recibido la solicitud. En caso 

contrario, se dará vista al Órgano 

de Control Interno; 

V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en que las facultades de 

verificación estén conferidas a otras 

autoridades locales, la Procuraduría 

solicitará de manera inmediata, que 

realicen las visitas respectivas. 

 

Las solicitudes que realice la 

Procuraduría, en materia de 

verificación, que sean otras a 

autoridades, en razón de sus 

atribuciones, serán obligatorias, y 

deberán realizarse en un plazo de 72 

horas, posteriores a haber recibido la 

solicitud. En caso contrario, se dará 

vista al Órgano de Control Interno; 

 

 

 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

La fracción VII del presente artículo 

hace referencia a la obligación de la 

PAOT de “Requerir, de conformidad con 
la legislación aplicable en la materia, 
que se realicen las visitas de verificación 
o los actos de inspección por parte de las 
autoridades competentes (…).” 
 
No se sugiere, que se haga referencia en 

una misma fracción a diferentes 

procedimientos administrativos (Visita 

de reconocimiento de hechos u 

omisiones, y visita de verificación), ya 

que son actos distintos, por tanto traería 

confusión al ciudadano. 

 

VI BIS. Realizar actos de vigilancia 

para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así 

como practicar reconocimientos de 

hechos para la substanciación del 

procedimiento administrativo de 

investigación. 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el 

apoyo de la fuerza pública o de otras 

autoridades. 

 

 

En los casos de que se entiendan 

dichas acciones con los propietarios, 

poseedores o responsables de tales 

bienes y lugares, éstos estarán 

obligados a proporcionar todas las 

facilidades que se requieran para la 

realización de dichas actuaciones; 

VI BIS. Realizar actos de vigilancia 

para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así 

como practicar reconocimientos de 

hechos para la substanciación del 

procedimiento administrativo de 

investigación. 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el 

apoyo de la fuerza pública o de 

otras autoridades, la cual deberá 

ser brindada de manera inmediata. 

 

En los casos de que se entiendan 

dichas acciones con los 

propietarios, poseedores o 

responsables de tales bienes y 

lugares, éstos estarán obligados a 

proporcionar todas las facilidades 

que se requieran para la 

realización de dichas actuaciones; 

VI BIS. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el apoyo de 

la fuerza pública o de otras autoridades. 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto vigente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

La Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 

señala en su artículo 26 fracción V que 

la Policía, dentro de sus funciones en la 

administración general de la seguridad 

pública, tiene la atribución de “Prestar 
auxilio a dependencias y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, órganos 
político administrativos de las 
demarcaciones territoriales y Órganos 
Autónomos, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones”. 
 

Por lo anterior, no se considera oportuna 

la adición del imperativo “la cual deberá 
ser brindada de manera inmediata”, 
respecto a que la fuerza pública (Policía) 

tiene la obligación de auxiliar y brindar 

apoyo, en este caso a la PAOT, en la 

realización de actos de vigilancia o 

reconocimientos de hechos, cuando le 

sea requerido. 

 

VII. Requerir, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia, 

que se realicen las visitas de 

verificación o los actos de inspección 

por parte de las autoridades 

competentes, lo cual deberá realizar 

en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la 

solicitud, quienes deberán enviar un 

informe a la Procuraduría sobre el 

resultado de dichas visitas y el 

estatus del procedimiento a seguir, 

adjuntando copia de las 

documentales que acrediten la 

información, lo cual deberá 

realizarse en un plazo máximo de 10 

días hábiles. 

VII. Requerir, de conformidad con 

la legislación aplicable en la 

materia, que se realicen las visitas 

de verificación o los actos de 

inspección por parte de las 

autoridades competentes, lo cual 

deberá realizar en un plazo 

máximo de 72 horas, contados a 

partir de la solicitud, quienes 

deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de 

dichas visitas y el estatus del 

procedimiento a seguir, adjuntando 

copia de las documentales que 

acrediten la información, lo cual 

deberá realizarse en un plazo 

máximo de 10 días hábiles. 

VII. Requerir, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia, que 

se realicen las visitas de verificación o 

los actos de inspección por parte de las 

autoridades competentes, lo cual deberá 

realizar en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la solicitud, 

quienes deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de 

dichas visitas y el estatus del 

procedimiento a seguir, adjuntando 

copia de las documentales que acrediten 

la información, lo cual deberá realizarse 

en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

 

La presente propuesta no guarda 

congruencia con la fracción VIII BIS 1 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

del artículo 3; dicha fracción, define el 

Requerimiento de inspección o 

verificación. 

 

Dicho numeral señala que las 

autoridades competentes deberán 

atender el requerimiento de inspección o 

verificación presentado por la PAOT,  

para lo cual contarán con “un término de 
hasta 10 días hábiles para constatar el 
cumplimiento normativo en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial 
y de protección animal (…)”. 
 
Debe quedar clara la diferencia entre el 

plazo para atender el requerimiento de 

inspección o verificación, y el plazo para 

el envío del informe a la PAOT, de 

conformidad con la normatividad 

vigente: 

 

-Plazo de la autoridad competente para 

atender y llevar a cabo el procedimiento 

de inspección o verificación: 10 días 

hábiles. 

-Plazo para el envío del respectivo 

informe elaborado por la autoridad 

competente a la PAOT: 10 días hábiles. 

 

La fracción VIII BIS 1 del artículo 3 y el 

primer plazo establecido en la presente 

fracción VII  hacen referencia al plazo 

que tiene la autoridad competente para 

atender  y llevar a cabo el procedimiento 

de inspección o verificación; por lo tanto, 

la propuesta de modificación de esta 

fracción no coincide con dicho supuesto. 

 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y 

ejecución de medidas de seguridad, 

correctivas o cualquier otra medida 

cautelar y sanciones, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y 

ejecución de medidas de seguridad, 

correctivas o cualquier otra medida 

cautelar y sanciones, de 

conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, las cuales 

deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, cuando 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y ejecución de 

medidas de seguridad, correctivas o 

cualquier otra medida cautelar y 

sanciones, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

así proceda, y de manera inmediata 

deberá enviarse informa a la 

Procuraduría de la ejecución de las 

acciones solicitadas. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

La propuesta de adición se considera 

ambigua; la propuesta señala que las 

medidas de seguridad, correctivas o 

cualquier medida cautelar, sanción, 

“deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, cuando así 

proceda (…)”. No quedan claros los 

criterios objetivos o los casos específicos 

en los cuales proceda el plazo máximo de 

5 días para la ejecución de la medida por 

parte de la autoridad requerida por la 

PAOT. 

 

X. Solicitar a la autoridad 

competente la revocación y 

cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y 

registros, cuando sean otorgadas en 

contra de lo prescrito por las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan 

dichas disposiciones; 

X. Solicitar a la autoridad 

competente la revocación y 

cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y 

registros, cuando sean otorgadas 

en contra de lo prescrito por las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan 

dichas disposiciones, las cuales 

deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, cuando 

así proceda, y de manera inmediata 

deberá enviarse informa a la 

Procuraduría de la ejecución de las 

acciones solicitadas. 

X. Solicitar a la autoridad competente la 

revocación y cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y registros, 

cuando sean otorgadas en contra de lo 

prescrito por las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial o cuando se 

trasgredan dichas disposiciones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

Las autoridades competentes para la 

revocación y cancelación de licencias, 

certificados, autorizaciones y registros 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

que hayan sido otorgados en contra de 

las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, se regulan por sus propios 

procedimientos y términos. Establecer 

un plazo en favor de la PAOT para que 

las autoridades ejecuten dichas 

solicitudes de revocación y cancelación 

podría incurrir en una invasión de 

competencias. 

 

XIII. Emitir 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; 

XIII. Emitir recomendaciones 

públicas, autónomas, 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; 

 

XIII. … 

XIV. Emitir sugerencias a la 

Asamblea Legislativa y a las 

autoridades jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley; 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia relacionados con la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; 

XIV. Emitir sugerencias al 

Congreso de la Ciudad de México, 

al Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, y a las 

autoridades jurisdiccionales para 

su consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley; proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia 

relacionados con la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; 

 

XIV. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

XV. Formular y validar dictámenes 

técnicos y periciales de daños 

ambientales y; en su caso, de la 

restauración o compensación 

ambiental de los mismos, o de los 

efectos adversos en el ambiente y los 

recursos naturales generados por 

violaciones, incumplimiento o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas, en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; 

XV. Formular y validar dictámenes 

técnicos y periciales de daños 

ambientales y; en su caso, de la 

restauración o compensación 

ambiental de los mismos, o de los 

efectos adversos en el ambiente y 

los recursos naturales generados 

por violaciones, incumplimiento o 

falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, los cuales serán 

vinculantes. 

 

XV. … 

XX. Ejercer ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México y otros órganos 

jurisdiccionales, las acciones 

necesarias para representar los 

intereses de la Procuraduría, el 

interés legítimo de las personas que 

resulten o puedan resultar afectadas 

por actos, hechos u omisiones que 

impliquen o puedan implicar 

violaciones, incumplimientos o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, de 

conformidad con las normas que en 

cada caso resulten aplicables; así 

como por riesgos o daños al 

ambiente, los recursos naturales y al 

patrimonio urbanístico 

arquitectónico de la Ciudad de 

México; 

XX. Ejercer ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México y otros órganos 

jurisdiccionales, las acciones 

necesarias para representar los 

intereses de la Procuraduría, el 

interés legítimo de las personas 

que resulten o puedan resultar 

afectadas por actos, hechos u 

omisiones que impliquen o puedan 

implicar violaciones, 

incumplimientos o falta de 

aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, de 

conformidad con las normas que en 

cada caso resulten aplicables; así 

como por riesgos o daños al 

ambiente, los recursos naturales y 

al patrimonio urbanístico 

arquitectónico de la Ciudad de 

México; 

 

XX. … 

XXIX Bis. Implementar el Sistema 

de Información Geográfica del 

Patrimonio Ambiental y Urbano de 

la Ciudad de México en todo el 

territorio correspondiente a la 

Ciudad de México, el cual tenga 

como objetivo obtener, almacenar, 

recuperar y desplegar datos 

espaciales actualizados de los usos 

del suelo y medio ambiente de la 

XXIX Bis. Implementar el Sistema 

de Información Geográfica del 

Patrimonio Ambiental y Urbano de 

la Ciudad de México en todo el 

territorio correspondiente a la 

Ciudad de México, el cual tenga 

como objetivo obtener, almacenar, 

recuperar y desplegar datos 

espaciales actualizados de los usos 

del suelo y medio ambiente de la 

XXIX Bis. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por 

aquellos entes públicos a los cuales 

se refiere el artículo 13 BIS de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Estos datos serán utilizados para el 

monitoreo y actualización constante 

de este recurso natural así como 

datos relacionados con el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

La Procuraduría, será el organismo 

encargado de validar la información 

que genere e ingrese al SIG-PAOT, 

asimismo será ésta quien determine, 

de acuerdo con la legislación vigente 

en la materia, qué tipo de 

información será de uso restringido y 

cuál será de uso público, excepto 

aquellos casos en que la información 

sea generada por otras instituciones. 

 

La Procuraduría incorporará la 

información que las dependencias 

cuyas atribuciones correspondan al 

uso, conservación, preservación y 

aprovechamiento del suelo, así como 

del ordenamiento territorial y 

cuidado del ambiente, aporten al 

SIGPAOT, realizando los procesos 

de revisión y publicación en un plazo 

máximo de 15 días hábiles, siempre 

que la información espacial se 

entregue de manera oficial, y ésta 

cumpla con su ficha de metadatos y 

las especificaciones técnicas y 

estándares cartográficos 

establecidos por la Procuraduría, 

para ser compatibles con la 

plataforma informática; y 

entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por 

aquellos entes públicos obligados 

en razón de la materia. 

 

 

 

 

Estos datos serán utilizados para el 

monitoreo y actualización 

constante de este recurso natural 

así como datos relacionados con el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 

La Procuraduría, será el organismo 

encargado de validar la 

información que genere e ingrese al 

SIG-PAOT, asimismo será ésta 

quien determine, de acuerdo con la 

legislación vigente en la materia, 

qué tipo de información será de uso 

restringido y cuál será de uso 

público, excepto aquellos casos en 

que la información sea generada 

por otras instituciones. 

 

La Procuraduría incorporará la 

información que las dependencias 

cuyas atribuciones correspondan al 

uso, conservación, preservación y 

aprovechamiento del suelo, así 

como del ordenamiento territorial y 

cuidado del ambiente, aporten al 

SIGPAOT, realizando los procesos 

de revisión y publicación en un 

plazo máximo de 15 días hábiles, 

siempre que la información 

espacial se entregue de manera 

oficial, y ésta cumpla con su ficha 

de metadatos y las especificaciones 

técnicas y estándares cartográficos 

establecidos por la Procuraduría, 

para ser compatibles con la 

plataforma informática; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 XXXIV. Solicitar la intervención 

del Congreso, del o la titular del 

Ejecutivo local y de la Secretaría de 

la Contraloría General a fin de que 

analice las causas de 

incumplimiento de las autoridades 

que hayan recibido 

recomendaciones o las solicitudes 

de ejecución de procedimiento de 

verificación administrativa, de 

modo que su intervención asegura 

la efectividad y cumplimiento de 

las mismas. 

OBSERVACIONES  

 

Debido a la importante labor 

desarrollada por la PAOT en la 

protección de los derechos ambientales y 

de ordenamiento territorial en la Ciudad 

de México, es posible considerar a esta 

entidad como un Ombudsperson en el 

ámbito local porque se constituye en una 

defensora pública de derechos humanos. 

En este orden de ideas, las 

recomendaciones emitidas, ya sean 

derivadas de una denuncia ciudadana o 

una investigación de oficio, son 

instrumentos que se enmarcan en el 

sistema de protección no jurisdiccional 

de los derechos humanos. Las 

recomendaciones de la PAOT no tienen 

el carácter imperativo para la autoridad 

pública a la cual se dirija; sumado a lo 

anterior, las recomendaciones no 

pueden anular, modificar o dejar sin 

efectos jurídicos los actos o resoluciones 

contra los cuales se haya presentado la 

denuncia. Además, la formulación de 

denuncias, y la emisión de 

recomendaciones por parte de la PAOT 

no afectarán el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados y no 

suspenderán ni interrumpirán sus 

plazos de prescripción o caducidad. 

 

Ahora bien, la PAOT podrá solicitar la 

intervención de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal del Congreso de la Ciudad de 

México para requerir la comparecencia 

de las autoridades públicas que no 

hayan aceptado las recomendaciones o 

lo hayan hecho parcialmente, o que las 

hayan aceptado y las hayan incumplido 

total o parcialmente, con el objetivo de 

que expongan y justifiquen las razones 

de sus acciones u omisiones. De acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 34 de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

esta Ley, las autoridades locales que 

incumplan con la exposición de las 

razones que motivaron la decisión de no 

aceptar la recomendación podrán 

incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

 

En este sentido, la propuesta de solicitar 

la intervención del Congreso, del Titular 

de la Jefatura de Gobierno y de la 

Secretaría de la Contraloría General 

para que analicen las causas de 

incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, con el 

objetivo de que su intervención asegure 

la efectividad y cumplimiento de las 

mismas, podría representar una 

transgresión al sistema de protección no 

jurisdiccional de derechos humanos en 

el que se enmarca el sentido no 

vinculatorio de las recomendaciones; el 

Congreso, el Jefe de Gobierno y el 

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General no pueden obligar a 

una autoridad local a que cumpla con 

una recomendación emitida por la 

PAOT; en el marco de sus respectivas 

competencias, podrían abrir mesas de 

diálogo para encontrar alternativas de 

solución, exhortar o dar seguimiento a la 

situación, pero no podrán obligar a una 

autoridad al cumplimiento de una 

recomendación que, como se ha 

señalado, no es vinculante. 

 

Por otra parte,  por cuestión de técnica 

legislativa, no se considera apropiado 

incluir en una misma fracción la 

discusión del cumplimiento de las 

recomendaciones y el tema de las 

solicitudes de ejecución de 

procedimientos de verificación 

administrativa, los cuales tienen 

diferentes características y finalidades. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 XXXV. Participar directamente en 

la elaboración y revisión del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y, emitir 

opinión vinculatoria respecto de los 

Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías. 

XXXV. Participar directamente en la 

elaboración y revisión del Programa 

General de Ordenamiento Territorial, y, 

emitir opinión no vinculatoria respecto 

de los Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías. 

 

OBSERVACIONES  

 

De acuerdo con el artículo 15 Inciso C de 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial será 

elaborado por el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva con la 

participación de la administración 

pública de la Ciudad, las Alcaldías y la 

sociedad. Por lo anterior, es oportuna y 

necesaria confirmar que la PAOT, como 

parte de la administración pública de la 

Ciudad, participe activamente en la 

elaboración y revisión del Programa 

General de Ordenamiento Territorial. 

Sin embargo, el mismo Inciso señala que 

los Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías serán 

formulados por estas, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto 

de Planeación Democrática y 

Prospectiva; y serán aprobados por el 

Congreso a propuesta del Jefe de 

Gobierno, previo dictamen del Instituto; 

por lo tanto, las opiniones emitidas por 

la PAOT en el proceso de elaboración y 

revisión de los programas de 

ordenamiento territorial de las 

Alcaldías no podrían ser vinculatorias 

como se establece en la propuesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

XXXVI. Emitir opinión 

vinculatoria dentro del Estudio de 

Impacto Urbano, así como, dentro 

del análisis de la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental y 

Estudio de Daño Ambiental, los 

cuales no serán válidos sin la 

opinión de la Procuraduría, y  

La propuesta exigiría una reforma 

normativa integral en materia de 

evaluación de impacto ambiental y 

urbano, lo cual implica a diversos 

instrumentos como la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo, 

Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y 

Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, la evaluación de 

impacto ambiental es  

 

“el procedimiento a través del cual la 

autoridad evalúa los efectos que sobre el 

ambiente y los recursos naturales 

puedan generar la realización de 

programas, obras y actividades de 

desarrollo dentro del territorio del 

Distrito Federal [Ciudad de México], a 

fin de evitar o reducir al mínimo efectos 

negativos sobre el ambiente, prevenir 

futuros daños al ambiente y propiciar el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales”. 

 

El procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental se inicia a través de 

la presentación del estudio de impacto 

ambiental en alguna de sus modalidades 

ante la SEDEMA; las modalidades de 

estudio de impacto ambiental son:  

 

-Evaluación ambiental estratégica 

-Manifestación de impacto ambiental 

específica 

-Manifestación de impacto ambiental 

general 

-Informe preventivo 

-Estudio de riesgo ambiental 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 43 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

-Declaratoria de cumplimiento 

ambiental 

 

Para la obtención de la autorización en 

materia de impacto ambiental, los 

interesados, previo al inicio de cualquier 

obra o actividad, deben presentar ante 

la SEDEMA el estudio de impacto 

ambiental en la modalidad que 

corresponda; los requisitos que debe 

contener el estudio se encuentran 

contemplados en el artículo 47 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal.  

 

La Ley y el Reglamento de Impacto 

Ambiental y Riesgo señalan que se 

podrá llevar a cabo una consulta 

pública, ya sea a solicitud de cualquier 

persona a la SEDEMA cuando considere 

que de establecerse o desarrollarse una 

obra o proyecto se puedan generar 

efectos negativos sobre el medio 

ambiente (Artículo 59, Reglamento); o a 

juicio de la SEDEMA cuando considere 

que la realización del proyecto puede ser 

de interés de la sociedad por sus 

implicaciones ambientales (Articulo 60, 

Reglamento). El objetivo de las 

consultas es recibir las opiniones, 

observaciones y propuestas de las 

personas (físicas o morales) interesadas; 

dichas opiniones, deberán tenerse en 

cuenta por la SEDEMA en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

 

Las personas que prestan servicios de 

evaluación de impacto ambiental serán 

responsables por los estudios de impacto 

ambiental, en cualquiera de sus 

modalidades, que elaboren; dichos 

prestadores de servicios declaran bajo 

protesta de decir la verdad que en los 

documentos aportados se utilizaron las 

mejores técnicas y metodologías 

existentes, y en el caso de 

incumplimiento o falsedad en la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

información serán corresponsables con 

el interesado y acreedores a las 

sanciones previstas en la Ley y el 

Reglamento (Artículo 54, Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal).  

 

Por otra parte, el estudio de impacto 

urbano, de acuerdo con el artículo 93 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, en los casos establecidos por la 

normatividad en que deba presentarse 

antes del inicio de una obra, instalación 

o aprovechamiento urbano, será aquel 

que se presenta por los solicitantes y 

peritos autorizados previamente a la 

solicitud de las licencias, autorizaciones 

o manifestaciones de construcción ante 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda  con el objetivo de que esta 

emita un dictamen y determine las 

medidas de integración urbana que 

correspondan.  

 

De acuerdo con la redacción de la 

propuesta, la PAOT estaría facultada  

para intervenir, con sus opiniones 

vinculatorias dentro del Estudio de 

Impacto Urbano, y también en el 

análisis de la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental y Estudio de 

Daño Ambiental, y que estos no serán 

válidos sin la opinión de la PAOT.  

 

Del estudio de la normatividad vigente, 

el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, por parte de la 

SEDEMA, y la emisión de dictámenes de 

impacto urbano por parte de la SEDUVI, 

no están condicionados por la opinión de 

otras autoridades; solamente en el 

procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental se menciona la posibilidad de 

adelantar una consulta pública para 

participar con la presentación de 

opiniones y propuestas, que pueden ser 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

considerados por la SEDEMA en su 

evaluación. 

 

En consecuencia, la propuesta no es 

viable, debido a que la normatividad 

vigente en la materia tiene establecido 

el andamiaje de competencias, 

procedimientos y requisitos. 

 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a 

cargo de una o un Procurador, 

nombrado(a) conforme al 

procedimiento siguiente: 

Artículo 7.- La Procuraduría estará 

a cargo de una o un Procurador, 

nombrado(a) conforme al 

procedimiento siguiente: 

 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México hará llegar a la 

Asamblea Legislativa, la propuesta 

de una terna que contenga los 

nombres de las y los candidatos a 

ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador; 

I. La o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México hará llegar al 

Congreso de la Ciudad de México, 

la propuesta de una terna que 

contenga los nombres de las y los 

candidatos a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador; 

 

I. … 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático de la 

Asamblea Legislativa citará en un 

lapso de 10 días naturales después 

de haber recibido la propuesta, a las 

y los ciudadanos propuestos para 

efecto de que comparezcan dentro de 

los tres días siguientes y respondan 

a los cuestionamientos que se les 

formulen; 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático del 

Congreso de la Ciudad de México 

citará en un lapso de 10 días 

naturales después de haber 

recibido la propuesta, a las y los 

ciudadanos propuestos para efecto 

de que comparezcan dentro de los 

tres días siguientes y respondan a 

los cuestionamientos que se les 

formulen; 

 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal del 

Congreso de la Ciudad de México citará 

en un lapso de 10 días naturales después 

de haber recibido la propuesta, a las y 

los ciudadanos propuestos para efecto de 

que comparezcan dentro de los tres días 

siguientes y respondan a los 

cuestionamientos que se les formulen; 

 

III. La Asamblea Legislativa por 

mayoría calificada de votos 

designará a la persona que habrá de 

fungir como titular de la 

Procuraduría para el periodo de que 

se trate. 

III. El Congreso aprobará por 

mayoría calificada de votos el 

dictamen correspondiente para los 

efectos de su ratificación; y 

III. El Congreso por mayoría calificada 

de votos designará a la persona que 

habrá de fungir como titular de la 

Procuraduría para el periodo de que se 

trate. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original. 

 

Usar el término de ratificación desde el 

primer periodo de gestión puede 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

confundir respecto a la ratificación por 

un periodo adicional de 4 años prevista 

en el artículo 9. 

 

IV. (Derogada) IV. La o el Jefe de Gobierno 

procederá a su nombramiento en 

cuanto reciba la notificación por el 

Congreso. 

 

IV. … 

Artículo 10.- El Procurador(a), 

además de las facultades previstas 

en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, tendrá las siguientes: 

 

Artículo 10.- La o el titular de la 

Procuraduría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 10.- … 

V. Emitir las Recomendaciones, 

Sugerencias y resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a 

las que se refiere esta ley y, en su 

caso, imponer las medidas 

cautelares y sanciones 

correspondientes; 

V. Emitir las Recomendaciones, y 

resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a 

las que se refiere esta ley y, en su 

caso, imponer las sanciones 

correspondientes; 

V. Emitir las Recomendaciones, 

Sugerencias y resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a las 

que se refiere esta ley y, en su caso, 

imponer las medidas cautelares y 

sanciones correspondientes; 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original. 

En todo el texto de la Ley y su 

Reglamento, se señalan diversas 

facultades relacionadas con la emisión 

de sugerencias y la imposición de 

medidas cautelares. No se especifica el 

motivo por el cual se supriman las 

mismas. 

 

IX. Delegar las facultades en los(as) 

Subprocuradores (as), 

Coordinadores (as) y Directores (as), 

sin perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdos que serán 

publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

IX. Delegar las facultades en 

los(as) Subprocuradores sin 

perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdos que serán 

publicados en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México; 

IX. Delegar las facultades en los(as) 

Subprocuradores (as), Coordinadores 

(as) y Directores (as), sin perjuicio de su 

ejercicio directo, mediante acuerdos que 

serán publicados en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México; 

 

OBSERVACIONES  

 

La propuesta no se considera adecuada 

y viable por la dinámica funcional 

interna de la PAOT y necesidades del 

servicio que requieren el desempeño 

armónico tanto de Subprocuradores, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

como de Coordinadores y Directores en 

aquellos eventos en los que el Titular de 

la PAOT no pueda ejercer una 

determinada función de manera directa. 

 

XI. Presentar el proyecto de 

Reglamento al Consejo para su 

aprobación, así como de las reformas 

que se consideren necesarias; 

XI. Presentar el proyecto de 

Reglamento Interior al Consejo 

para su aprobación, así como de las 

reformas que se consideren 

necesarias; 

 

XI. Presentar el proyecto de Reglamento 

al Consejo para su aprobación, así como 

de las reformas que se consideren 

necesarias; 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original, en 

virtud de que el artículo 3 fracción XIII, 

señala lo que se entenderá por 

“Reglamento”, no así por “Reglamento 

Interior”. 

 

 XII BIS. Emitir recomendaciones 

públicas, autónomas, ante las 

dependencias y entidades de la 

administración pública federal, 

estatal, municipal y de la Ciudad 

de México. 

 

XII BIS. … 

 XIII BIS. Solicitar la intervención 

del Congreso, del o la titular del 

Ejecutivo local y de la Secretaría 

dela Contraloría General a fin de 

que analice las causas de 

incumplimiento de las autoridades 

que hayan recibido 

recomendaciones o las solicitudes 

de ejecución de procedimiento de 

verificación administrativa. 

OBSERVACIONES  

 

Debido a la importante labor 

desarrollada por la PAOT en la 

protección de los derechos ambientales y 

de ordenamiento territorial en la Ciudad 

de México, es posible considerar a esta 

entidad como un Ombudsperson en el 

ámbito local porque se constituye en una 

defensora pública de derechos humanos. 

En este orden de ideas, las 

recomendaciones emitidas, ya sean 

derivadas de una denuncia ciudadana o 

una investigación de oficio, son 

instrumentos que se enmarcan en el 

sistema de protección no jurisdiccional 

de los derechos humanos. Las 

recomendaciones de la PAOT no tienen 

el carácter imperativo para la autoridad 

pública a la cual se dirija; sumado a lo 

anterior, las recomendaciones no 

pueden anular, modificar o dejar sin 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

efectos jurídicos los actos o resoluciones 

contra los cuales se haya presentado la 

denuncia. Además, la formulación de 

denuncias, y la emisión de 

recomendaciones por parte de la PAOT 

no afectarán el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados y no 

suspenderán ni interrumpirán sus 

plazos de prescripción o caducidad. 

 

Ahora bien, la PAOT podrá solicitar la 

intervención de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio 

Climático del Congreso de la Ciudad de 

México para requerir la comparecencia 

de las autoridades públicas que no 

hayan aceptado las recomendaciones o 

lo hayan hecho parcialmente, o que las 

hayan aceptado y las hayan incumplido 

total o parcialmente, con el objetivo de 

que expongan y justifiquen las razones 

de sus acciones u omisiones. De acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 34 de 

esta Ley, las autoridades locales que 

incumplan con la exposición de las 

razones que motivaron la decisión de no 

aceptar la recomendación podrán 

incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

 

En este sentido, la propuesta de solicitar 

la intervención del Congreso, del Titular 

de la Jefatura de Gobierno y de la 

Secretaría de la Contraloría General 

para que analicen las causas de 

incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, con el 

objetivo de que su intervención asegure 

la efectividad y cumplimiento de las 

mismas, podría representar una 

transgresión al sistema de protección no 

jurisdiccional de derechos humanos en 

el que se enmarca el sentido no 

vinculatorio de las recomendaciones; el 

Congreso, el Jefe de Gobierno y el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General no pueden obligar a 

una autoridad local a que cumpla con 

una recomendación emitida por la 

PAOT; en el marco de sus respectivas 

competencias, podrían abrir mesas de 

diálogo para encontrar alternativas de 

solución, exhortar o dar seguimiento a la 

situación, pero no podrán obligar a una 

autoridad al cumplimiento de una 

recomendación que, como se ha 

señalado, no es vinculante. 

 

Por otra parte,  por cuestión de técnica 

legislativa, no se considera apropiado 

incluir en una misma fracción la 

discusión del cumplimiento de las 

recomendaciones y el tema de las 

solicitudes de ejecución de 

procedimientos de verificación 

administrativa, los cuales tienen 

diferentes características y finalidades. 

 

Artículo 11.- La o el Procurador 

enviará a la o el Jefe de Gobierno y a 

la Asamblea Legislativa, un informe 

anual sobre las actividades que la 

Procuraduría haya realizado en 

dicho período. Este informe deberá 

ser publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, y contendrá 

una descripción sobre las denuncias 

que se hayan recibido, las 

investigaciones y conciliaciones 

realizadas, así como las resoluciones 

que haya tomado, las 

recomendaciones y sugerencias 

emitidas que hayan sido rechazadas, 

aceptadas cumplidas y las 

pendientes por cumplimentarse; y 

los datos estadísticos e información 

que se consideren de interés. 

Artículo 11.- La o el Procurador 

enviará a la o el Jefe de Gobierno y 

al Congreso de la Ciudad de 

México, un informe anual sobre las 

actividades que la Procuraduría 

haya realizado en dicho período. 

Este informe deberá ser publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y contendrá una 

descripción sobre las denuncias que 

se hayan recibido, las 

investigaciones y conciliaciones 

realizadas, así como las 

resoluciones que haya tomado, las 

recomendaciones y sugerencias 

emitidas que hayan sido 

rechazadas, aceptadas cumplidas y 

las pendientes por 

cumplimentarse; y los datos 

estadísticos e información que se 

consideren de interés. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 12.- El Consejo de Gobierno 

será el órgano rector de la 

Procuraduría y se integrará con 

carácter plural y multidisciplinario, 

por: 

Artículo 12.- El Consejo de 

Gobierno será el órgano rector de la 

Procuraduría y se integrará con 

carácter plural y 

multidisciplinario, por: 

 

II. Una o un representante de los(as) 

titulares de cada una de las 

Secretarías de Medio Ambiente; 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Obras y Servicios y Movilidad; y 

II. Una o un representante de 

los(as) titulares de cada una de las 

Secretarías de Medio Ambiente; 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Obras y Servicios; Movilidad, 

Instituto de Planeación 

Democrática y Perspectiva; y la 

Agencia Digital de Innovación 

Pública. 

II. Una o un representante de los(as) 

titulares de cada una de las Secretarías 

de Medio Ambiente; Desarrollo Urbano 

y Vivienda; Obras y Servicios; 

Movilidad, y el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. 

 

OBSERVACIONES  

 

La Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de diciembre de 

2018, establece la creación de la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México. De conformidad con 

el artículo 7, la Agencia es un órgano 

desconcentrado de la Administración 

Pública local, adscrito a la Jefatura de 

Gobierno y será la encargada de la 

implementación de estrategias para la 

gestión de datos, gobierno abierto, 

gobierno digital, gobernanza tecnológica 

y  conectividad. 

 

El artículo 17 Fracción VIII de la Ley 

citada establece que la Jefatura de 

Gobierno, por sí o a través de la Agencia, 

tiene la facultad de “Diseñar, 
implementar, gestionar y modernizar el 
uso de un Sistema de Información 
Unificado para uso de todos los Entes”. 
En la página Web de la Agencia, se 

puede encontrar el “Portal de datos de la 

Ciudad de México”, donde se incluyen 

las categorías de medio ambiente y 

cambio climático; desarrollo urbano, 

vivienda y territorio; e infraestructura y 

obra pública, que hacen parte de las 

materias que conoce la PAOT. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Existe una ambigüedad en la regulación 

vigente relativa al Sistema de 

Información del Patrimonio Ambiental y 

Urbano (SIG-PAOT), consagrado en la 

Ley Orgánica de la PAOT, y el Sistema 

Unificado manejado por la Agencia 

Digital de Innovación Pública; mientras 

la Ley Orgánica señala que la PAOT 

será la encargada de implementar el 

SIG-PAOT a partir de la información 

proporcionada por entes públicos como 

la SEDEMA y la SEDUVI, la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la 

Ciudad de México señala que la Agencia 

se encargará de diseñar, implementar y 

gestionar el uso de un Sistema de 

Información Unificado, el cual será 

alimentado por la información enviada 

por los diversos entes que hacen parte de 

la administración pública local. 

 

Por lo anterior, no se considera oportuno 

incluir a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de 

México para que uno de sus 

representantes haga parte del Consejo 

de Gobierno de la PAOT, hasta que sean 

aclaradas y superadas las 

inconsistencias previamente 

mencionadas. 

III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, 

hombres y mujeres, que reúnan los 

requisitos señalados en el artículo 15 

BIS 2 de este ordenamiento, quienes 

serán designados conforme a lo 

dispuesto en dicho precepto y que 

formarán parte del Comité Técnico 

Asesor de la Procuraduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cuatro Ciudadanos (as) 

mexicanos que gocen de buena 

reputación y que cuenten con 

conocimientos y experiencia 

comprobada en las materias 

relacionadas con las funciones de la 

Procuraduría, quienes serán 

nombrados(as) conforme el 

procedimiento de ratificación que 

esta Ley establece para el 

nombramiento de la o el 

Procurador.  

 

Cada uno(a) de los(as) titulares 

referidos en la fracción II del 

presente artículo nombrará al 

funcionario(a) inmediato como su 

III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, 

hombres y mujeres, que reúnan los 

requisitos señalados en el artículo 15 

BIS 2 de este ordenamiento, quienes 

serán designados conforme a lo 

dispuesto en dicho precepto y que 

formarán parte del Comité Técnico 

Asesor de la Procuraduría.  

 

 

 

 

Cada uno(a) de los(as) titulares referidos 

en la fracción II del presente artículo 

nombrará al funcionario(a) inmediato 

como su suplente, quien acudirá en su 

ausencia a las sesiones del Consejo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

 

Los Consejeros Ciudadanos, no 

serán considerados como servidores 

públicos, por lo que su participación 

en el Consejo de Gobierno no genera 

ningún tipo de relación laboral con la 

Procuraduría o con el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

En la integración de las y los 

miembros del Consejo, el porcentaje 

mínimo en función del género de la 

persona no podrá exceder del 60 por 

ciento de uno de los géneros, al 

menos que existan razones 

especiales que resulte en lo 

contrario. 

 

 

El Procurador (a) participará como 

invitado permanente en las sesiones 

del mismo únicamente con derecho 

de voz. 

suplente, quien acudirá en su 

ausencia a las sesiones del Consejo. 

 

Los Consejeros Ciudadanos, no 

serán considerados como 

servidores públicos, por lo que su 

participación en el Consejo de 

Gobierno no genera ningún tipo de 

relación laboral con la 

Procuraduría o con el Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

 

 

En la integración de las y los 

miembros del Consejo, se deberá 

garantizar la equidad de género 

por lo que el porcentaje mínimo en 

función del género de la persona no 

podrá exceder del 60 por ciento de 

uno de los géneros, al menos que 

existan razones especiales que 

resulte en lo contrario. 

 

El Procurador (a) participará como 

invitado permanente en las 

sesiones del mismo únicamente con 

derecho de voz. 

 

  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar la redacción 

vigente del primer párrafo. Existen 

personas que, sin contar con la 

nacionalidad mexicana por nacimiento o 

por naturalización, cuentan con los 

méritos profesionales, científicos, 

académicos y sociales para ser 

Consejero. La única restricción de los 

extranjeros, de conformidad con el 

artículo 33 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es la de 

inmiscuirse en asuntos políticos. Por lo 

tanto, no existiría un impedimento legal 

para que un extranjero residente en el 

país, que cumpla con los requisitos del 

artículo 15 Bis 2 de la Ley Orgánica de 

la PAOT, sea un Consejero. 

 

Es adecuada la adición referente a la 

suplencia de los Titulares mencionados 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

en la Fracción II por sus respectivos 

funcionarios inmediatos. 

 

Es pertinente la adición de la 

perspectiva de género en la integración 

del Consejo. 

 

Artículo 15 BIS 2.- Los Consejeros 

Ciudadanos deberán gozar de buena 

reputación, con reconocidos méritos 

profesionales, científicos, técnicos, 

académicos o sociales en las 

materias relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos serán 

designados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 

Las Comisiones relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría, 

conjuntamente, previa auscultación 

a los sectores sociales, propondrán a 

los candidatos para ocupar el cargo 

o, en su caso, para ratificar a los 

Consejeros Ciudadanos, así como 

para designar a aquéllos que 

formarán parte del Consejo de 

Gobierno de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos durarán 

en su encargo tres años, 

prorrogables por un periodo igual. 

Su participación en el Comité 

Técnico Asesor tendrá carácter 

honorario 

Artículo 15 BIS 2.- Los Consejeros 

Ciudadanos deberán gozar de 

buena reputación, con reconocidos 

méritos profesionales, científicos, 

técnicos, académicos o sociales en 

las materias relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos serán 

designados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Las Comisiones relacionadas con 

las atribuciones de la 

Procuraduría, conjuntamente, 

previa auscultación a los sectores 

sociales, propondrán a los 

candidatos para ocupar el cargo o, 

en su caso, para ratificar a los 

Consejeros Ciudadanos, así como 

para designar a aquéllos que 

formarán parte del Consejo de 

Gobierno de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos 

durarán en su encargo tres años, 

prorrogables por un periodo igual. 

Su participación en el Comité 

Técnico Asesor tendrá carácter 

honorario 

 

Artículo 15 BIS 2.- … 

Artículo 15 BIS 5.- La 

Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 15 BIS 5.- La 

Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

VIII. (Derogada) 

 

VIII. Atender y resolver las 

consultas jurídicas, que le sean 

formuladas por las 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

IX. Atender y resolver las consultas 

jurídicas, que le sean formuladas por 

las Subprocuradurías y los distintos 

órganos y unidades administrativas 

de la Procuraduría, así como 

mantener actualizados a dichos 

órganos, de los instrumentos 

jurídicos relativos a sus funciones; 

Subprocuradurías y los distintos 

órganos y unidades 

administrativas de la 

Procuraduría, así como mantener 

actualizados a dichos órganos, de 

los instrumentos jurídicos relativos 

a sus funciones; 

No hay una modificación de fondo; se 

traslada el contenido de la Fracción IX a 

la Fracción VIII, y las subsecuentes 

XV. Designar, autorizar, delegar en 

los servidores públicos adscritos a la 

unidad, facultades para presentar 

denuncias, querellas, demandas, 

comparecer en audiencias y en todo 

tipo de diligencias y actuaciones 

jurisdiccionales y administrativas; 

ofrecer pruebas, interponer recursos, 

así como contestar demandas y, en 

general, realizar todo tipo de actos 

ante los órganos jurisdiccionales o 

administrativos que correspondan; 

XV. Designar, autorizar, delegar en 

los servidores públicos adscritos a 

la unidad, facultades para 

presentar denuncias, querellas, 

demandas, comparecer en 

audiencias y en todo tipo de 

diligencias y actuaciones 

jurisdiccionales y administrativas; 

ofrecer pruebas, interponer 

recursos, así como contestar 

demandas y, en general, realizar 

todo tipo de actos ante los órganos 

jurisdiccionales o administrativos 

que correspondan; 

XIV. … 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Errores en la numeración de la 

propuesta. Debe ser fracción XIV. 

Corregir en las subsecuentes. 

Artículo 16.- Durante el desempeño 

de su cargo, la o el Procurador y las 

o los Subprocuradores(as) y demás 

titulares de las unidades 

administrativas de la Procuraduría, 

estarán impedidos para desempeñar 

cualquier otro puesto público o 

privado, salvo los de carácter 

docente, honorífico y los de causa 

propia, que no interfieran con el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Los cargos que se designen en la 

Procuraduría observarán una 

proporción equitativa entre mujeres 

y hombres, sin que ninguno de los 

géneros exceda de 60 por ciento en 

dichos cargos. 

Artículo 16.- Durante el desempeño 

de su cargo, la o el Procurador y las 

o los Subprocuradores(as) y demás 

titulares de las unidades 

administrativas de la 

Procuraduría, estarán impedidos 

para desempeñar cualquier otro 

puesto público o privado, salvo los 

de carácter docente, honorífico y los 

de causa propia, que no interfieran 

con el desarrollo de sus funciones. 

 

Los cargos que se designen en la 

Procuraduría observarán una 

proporción equitativa entre 

mujeres y hombres, sin que 

ninguno de los géneros exceda de 

60 por ciento en dichos cargos, 

garantizando la equidad de género. 

 

Artículo 16.- … 

Artículo 19.- Los procedimientos que 

se sigan ante la Procuraduría 

deberán ser breves y sencillos, y 

estarán sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que 

Artículo 19.- Los procedimientos 

que se sigan ante la Procuraduría 

deberán ser breves y sencillos, y 

estarán sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que 

Artículo 19.- Los procedimientos que se 

sigan ante la Procuraduría deberán ser 

breves y sencillos, y estarán sujetos sólo 

a las formalidades esenciales que 

requiera la documentación de los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

requiera la documentación de los 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, 

acceso a la información, precisión, 

legalidad, transparencia e 

imparcialidad, y se procurará, en la 

medida de lo posible, el contacto 

directo con los denunciantes, 

denunciados y autoridades 

involucradas, para evitar la dilación 

de las comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento el 

legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y protección 

de su derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

requiera la documentación de los 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

innovación, atención ciudadana, 

gobierno abierto, plena 

accesibilidad con base en diseño 

universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, proporcionalidad, buena 

fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, 

eficacia, profesionalización 

transparencia e imparcialidad, y se 

procurará, en la medida de lo 

posible, el contacto directo con los 

denunciantes, denunciados y 

autoridades involucradas, para 

evitar la dilación de las 

comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento 

el legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y 

protección de su derecho a gozar de 

un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

innovación, atención ciudadana, 

gobierno abierto, plena accesibilidad con 

base en diseño universal, simplificación, 

agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, honradez, lealtad, 

eficiencia, eficacia, profesionalización 

transparencia e imparcialidad, y se 

procurará, en la medida de lo posible, el 

contacto directo con los denunciantes, 

denunciados y autoridades 

involucradas, para evitar la dilación de 

las comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento el 

legítimo interés de toda persona para 

solicitar la defensa y protección de su 

derecho a gozar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se suprimió el término “imparcialidad”, 

ya que se repetía. 

 

Artículo 20.- Las y los servidores 

públicos de las dependencias, 

entidades y órganos desconcentrados 

de la Administración Pública, están 

obligados a auxiliar en forma 

preferente y adecuada al personal de 

la Procuraduría en el desempeño de 

sus funciones, y rendir los informes 

que se les soliciten en el término de 

diez días hábiles contados a partir de 

la recepción de la solicitud 

establecida en la presente Ley, así 

como a expedirle sin costo alguno las 

copias certificadas o simples que 

soporten sus informes o que la 

Procuraduría requiera para la 

atención de los asuntos que esté 

tramitando. 

 

Artículo 20.- Las y los servidores 

públicos de las dependencias, 

entidades y órganos 

desconcentrados de la 

Administración Pública, están 

obligados a auxiliar en forma 

preferente y adecuada al personal 

de la Procuraduría en el 

desempeño de sus funciones, y 

rendir los informes que se les 

soliciten en el término de diez días 

hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud 

establecida en la presente Ley, así 

como a expedirle sin costo alguno 

las copias certificadas o simples 

que soporten sus informes o que la 

Procuraduría requiera para la 

atención de los asuntos que esté 

tramitando. 

Artículo 20.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

El acceso a los documentos y las 

solicitudes de información, deberá 

estar debidamente justificado, y 

referirse a las denuncias que reciba 

la Procuraduría, o a las 

investigaciones, que inicie de oficio. 

 

Cuando no sea posible proporcionar 

los informes o copias certificadas que 

solicite la Procuraduría, el hecho 

deberá señalarse por escrito 

haciendo constar las razones que 

tuviesen para ello las autoridades 

respectivas, anexando en su caso, las 

probanzas que acrediten tales 

aseveraciones. 

 

Los servidores públicos que 

incumplan con lo previsto en el 

presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y se 

harán acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos aplicable. 

 

El acceso a los documentos y las 

solicitudes de información, deberá 

estar debidamente justificado, y 

referirse a las denuncias que reciba 

la Procuraduría, o a las 

investigaciones, que inicie de oficio. 

 

Cuando no sea posible proporcionar 

los informes o copias certificadas 

que solicite la Procuraduría, el 

hecho deberá señalarse por escrito 

haciendo constar las razones que 

tuviesen para ello las autoridades 

respectivas, anexando en su caso, 

las probanzas que acrediten tales 

aseveraciones. 

 

Los servidores públicos que 

incumplan con lo previsto en el 

presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y 

se harán acreedores a las sanciones 

administrativas y en su caso, 

penales correspondientes. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servidores públicos que incumplan 

con lo previsto en el presente artículo, 

incurrirán en responsabilidad 

administrativa y se harán acreedores a 

las sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

 

OBSERVACIONES  

 

Se considera que no es adecuada la 

adición de responsabilidades “penales 
correspondientes”; la fracción que se 

pretende modificar establece que los 

servidores públicos que incumplan con 

lo establecido en dicho artículo 

incurrirán en responsabilidad, que en 

este caso sería administrativa; sin 

embargo, la propuesta de incluir la 

responsabilidad penal no es adecuada 

toda vez que, en virtud del principio de 

tipicidad, los delitos en los que pueda 

incurrir un servidor público son los que 

están taxativamente contemplados en el 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico, 

daños al ambiente, a los recursos 

naturales de la Tierra, o pueda 

Artículo 23.- La Procuraduría 

podrá de oficio iniciar 

investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, 

acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio 

ecológico, daños al ambiente, a los 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, acto u 

omisión que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico, daños al 

ambiente, a los recursos naturales de la 

Tierra, o pueda constituir una 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 57 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

constituir una contravención o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental o del 

ordenamiento territorial. 

 

Asimismo, la Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio en 

los siguientes casos: 

 

I. a III. … 

recursos naturales de la Tierra, o 

pueda constituir una contravención 

o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento 

territorial. 

 

Asimismo, la Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio en 

los siguientes casos: 

 

I. a III. … 

contravención o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento 

territorial. 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

La modificación de “La Procuraduría 
podrá iniciar investigaciones de oficio” 
(Texto vigente) a la expresión “La 
Procuraduría podrá de oficio iniciar 
investigaciones” (Texto propuesto) no 

representa una reforma de fondo; ambas 

expresiones señalan lo mismo, sin 

embargo en diversas disposiciones se 

maneja el texto original.  
 

Artículo 25.- Una vez admitida la 

denuncia o iniciada la investigación 

de oficio, la Procuraduría atendiendo 

a las características de los actos, 

hechos y omisiones denunciados y de 

los elementos con que cuente, 

procederá a realizar una o más de las 

siguientes acciones: 

 

I. a IV Bis. … 

 

Artículo 25.- Una vez admitida la 

denuncia o iniciada la 

investigación de oficio, la 

Procuraduría atendiendo a las 

características de los actos, hechos 

y omisiones denunciados y de los 

elementos con que cuente, 

procederá a realizar una o más de 

las siguientes acciones: 

 

I. a IV Bis. … 

 

Artículo 25.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IV Bis. … 

 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, la custodia de los 

folios reales ante el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal, la revocación y 

cancelación de las licencias, 

autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se 

trasgredan las disposiciones 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, la custodia de 

los folios reales ante el Registro 

Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México, 

la revocación y cancelación de las 

licencias, autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se 

trasgredan las disposiciones 

IV Bis 1. … 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 58 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, vigentes 

en la Ciudad de México; 

 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, 

vigentes en la Ciudad de México; 

IV Bis 2. a X. … IV Bis 2. A X. …  

 En aquellos casos en que las 

facultades de verificación estén 

conferidas a otras autoridades, la 

Procuraduría solicitara que se 

realicen las visitas de verificación 

respectivas, las cuales resolverán 

conforma sus atribuciones e 

informará del inicio del 

procedimiento en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, del seguimiento 

y, posteriormente del resultado al 

denunciante y a la Procuraduría, 

hasta su total conclusión. 

 

OBSERVACIONES  

 

No se considera viable esta propuesta, 

por lo que se sugiere eliminar. 

El abordaje del requerimiento de 

verificación a otras autoridades es 

reiterativo; la fracción VIII BIS 1 del 

artículo 3 de esta Ley ya señala y 

desarrolla el tema. 

Artículo 32.- La Procuraduría 

emitirá Sugerencias a la Asamblea 

Legislativa o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia, cuando acredite, a 

través del desarrollo de sus 

actividades, que es necesaria la 

intervención de dichas autoridades 

para promover y mejorar la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

Artículo 32.- La Procuraduría 

emitirá Sugerencias al Congreso de 

la Ciudad de México o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia, cuando 

acredite, a través del desarrollo de 

sus actividades, que es necesaria la 

intervención de dichas autoridades 

para promover y mejorar la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

Artículo 32.- … 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación, se notificará de 

inmediato a la autoridad a la que 

vaya dirigida, a fin de que tome las 

medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

 

 

 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación o sugerencia, se 

notificará de inmediato a la 

autoridad a la que vaya dirigida, a 

fin de que tome las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

De manera simultánea, la 

Procuraduría, deberá notificar a la 

Secretaría de la Contraloría 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación, se notificará de 

inmediato a la autoridad a la que vaya 

dirigida, a fin de que tome las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación, deberá responder si 

la acepta o no en un plazo de 10 días 

hábiles y dispondrá de un lapso de 

quince días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

Aceptada la Recomendación, la 

Procuraduría deberá dar el 

seguimiento correspondiente a fin de 

garantizar que la misma se cumpla 

en sus términos 

 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación deberá responder a 

la Procuraduría con los 

razonamientos que motivaron su 

decisión, asimismo la autoridad 

deberá publicar la respuesta en su 

portal de Internet. 

 

 

La autoridad local que incumpla con 

lo dispuesto en el párrafo anterior, 

incurrirá en responsabilidad 

administrativa y se hará acreedor de 

las sanciones previstas en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

En los casos en que por la naturaleza 

de la Recomendación se requiera de 

un plazo adicional al señalado para 

su cumplimiento, la Procuraduría 

podrá ampliar o autorizar la 

prórroga que le solicite la autoridad 

correspondiente, hasta el doble de 

dicho plazo o por un plazo mayor 

debidamente justificado. 

 

General, y al Órgano de Control 

Interno de la autoridad de que se 

trate, la recomendación que se 

emitió. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación o sugerencia, 

deberá responder si la acepta o no 

en un plazo de 10 días hábiles y 

dispondrá de un lapso de quince 

días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

Aceptada la Recomendación, la 

Procuraduría deberá dar el 

seguimiento correspondiente a fin 

de garantizar que la misma se 

cumpla en sus términos 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación o sugerencia 

deberá responder a la Procuraduría 

con los razonamientos que 

motivaron su decisión, asimismo la 

autoridad deberá publicar la 

respuesta en su portal de Internet. 

 

La autoridad local que incumpla 

con lo dispuesto en el párrafo 

anterior, incurrirá en 

responsabilidad administrativa y 

se hará acreedor de las sanciones 

previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

En los casos en que por la 

naturaleza de la recomendación o 

sugerencia se requiera de un plazo 

mayor  adicional al señalado para 

su cumplimiento, previa solicitud 

de la autoridad, la Procuraduría 

autorizará correspondiente. 

 

 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación o 

 

 

 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación, deberá responder si la 

acepta o no en un plazo de 10 días 

hábiles y dispondrá de un lapso de 

quince días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación deberá responder a la 

Procuraduría con los razonamientos que 

motivaron su decisión, asimismo la 

autoridad deberá publicar la respuesta 

en su portal de Internet. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en que por la naturaleza de 

la Recomendación se requiera de un 

plazo adicional al señalado para su 

cumplimiento, la Procuraduría podrá 

ampliar o autorizar la prórroga que le 

solicite la autoridad correspondiente, 

hasta el doble de dicho plazo o por un 

plazo mayor debidamente justificado. 

 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación tendrá 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación 

tendrá la responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

sugerencia tendrá la 

responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

la responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

No es adecuado incluir a las sugerencias 

y equipararlas a las recomendaciones. 

El artículo 34 Bis establece que las 

autoridades a las que se dirijan las 

sugerencias deberán pronunciarse 

respecto del cumplimiento de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, teniendo 

que informar a la PAOT sobre las 

acciones que se realizarán y los plazos 

correspondientes. 

Artículo 34 BIS.- Una vez emitida la 

Sugerencia, se presentará de 

inmediato a la Asamblea Legislativa 

o a la autoridad jurisdiccional que 

corresponda, a fin de que tomen las 

medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Sugerencia deberá pronunciarse 

respecto del contenido de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, 

informando a la Procuraduría las 

acciones que en consecuencia 

realizará y los plazos 

correspondientes. 

 

La Procuraduría deberá dar 

seguimiento a las acciones que se 

deriven de las Sugerencias que 

emita y hacer pública la información 

y documentación correspondiente. 

Artículo 34 BIS.- Una vez emitida 

la Sugerencia, se presentará de 

inmediato al Congreso de la Ciudad 

de México o a la autoridad 

jurisdiccional que corresponda, a 

fin de que tomen las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Sugerencia deberá pronunciarse 

respecto del contenido de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, 

informando a la Procuraduría las 

acciones que en consecuencia 

realizará y los plazos 

correspondientes. 

 

La Procuraduría deberá dar 

seguimiento a las acciones que se 

deriven de las Sugerencias que 

emita y hacer pública la 

información y documentación 

correspondiente. 

 

Artículo 34 BIS.- … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 34 Bis 2.- La Asamblea 

Legislativa a petición de la 

Procuraduría o de las Comisiones de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio 

Climático, y de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, podrá 

solicitar a las autoridades y 

servidores públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, información o su 

comparecencia para justificar las 

razones de sus acciones u omisiones, 

cuando: 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a 

petición de la Procuraduría o de las 

Comisiones de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático, y de 

Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda, podrá solicitar 

a las autoridades y servidores 

públicos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

información o su comparecencia 

para justificar las razones de sus 

acciones u omisiones, cuando: 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a 

petición de la Procuraduría o de las 

Comisiones de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal y de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, 

podrá solicitar a las autoridades y 

servidores públicos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

información o su comparecencia para 

justificar las razones de sus acciones u 

omisiones, cuando: 

 

I. a II. … 

 

 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones que dicte la 

Procuraduría, con motivo de la 

imposición de las acciones 

precautorias a que se refiere esta 

Ley, será procedente el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su desahogo se 

dará conforme a lo dispuesto en este 

ordenamiento. 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones dictadas por la 

Procuraduría, en la aplicación de la 

presente ley, procede a elección del 

afectado el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal o intentar el 

juicio de nulidad ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones que dicte la Procuraduría, 

con motivo de la imposición de las 

acciones precautorias a que se refiere 

esta Ley, será procedente el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México o intentar el Juicio de 

Nulidad ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original en 

la primera parte en virtud de que se 

refiere a la resolución con motivo de la 

imposición de acciones precautorias; sin 

embargo, en el texto propuesto, se quita 

lo referente a acciones precautorias no 

dando certeza al ciudadano e inclusive 

resultar contradictorio, pues el artículo 

35 BIS de la Ley señala que “En contra 

de las Recomendaciones, Sugerencias, 

acuerdos o resoluciones que se dicten 

dentro del procedimiento de 

investigación no procederá ningún 

recurso ni medio de impugnación”. 

 

Se considera adecuada la parte final de 

la propuesta, máxime que se homologa 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

con lo dispuesto en el Reglamento de la 

Ley. 

 

 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.- El Consejo aprobará el 

nuevo Reglamento, dentro de los 

treinta días posteriores a la 

publicación de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

… 

 

 

… 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

No se considera viable el contenido del 

Transitorio Tercero, pues más que un 

nuevo Reglamento se sugiere se realicen 

en su caso, las reformas 

correspondientes. 

 

 

 

SEXTA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, después de 

realizar un análisis y estudio sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con el objetivo 

planteado el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, en el sentido de que la CDMX requiere 

una institución fuerte, que tenga herramientas suficientes para hacer cumplir la normatividad en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

Para cumplir con dicho objeto, las propuestas de reformas planteadas en la iniciativa objeto del 

presente dictamen se refieren fundamentalmente a fortalecer las atribuciones de la PAOT, a fin 

de que cuente con mayores herramientas para el cumplimiento de sus objetivos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Merece la pena recordar que la existencia de la PAOT deriva de tres ordenamientos jurídicos 

distintos, a saber: 

 

a) La Constitución Política de la CDMX, que contempla: 

 

 El derecho a un medio ambiente sano de toda persona, y la obligación de las 

autoridades de garantizarlo (artículo 13, apartado A), y 

 

 La definición del ordenamiento territorial, como “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” (artículo 16). 

 

b) La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que contempla: 

 

 A la PAOT como una autoridad ambiental en la CDMX (artículo 6, fracción V), y 

 

 El establecimiento de la PAOT para la protección, defensa y restauración del medio 

ambiente y del desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y 

procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines. 

 

c) La propia LOPAOT, cuyo artículo 2º la define como 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 CDMX . 

 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 64 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

De conformidad con su portal de internet, la PAOT tiene por objeto “la defensa de los derechos de 

los habitantes de la CDMX a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 

por medio de la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial”1. 

 

Para ello, promueve, difunde y defiende el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo, 

salud y bienestar de los habitantes de la CDMX, en los términos que establecen las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la 

CDMX, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, 

representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, 

elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental 

y elaboración de archivos o mapas digitales. 

 

De esta forma, jurídica y conceptualmente hablando, la PAOT se erige como una verdadera 

defensoría de los derechos ambientales, equivalente a un órgano garante del derecho humano a 

un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, consagrado en el párrafo 

quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el inciso A 

del artículo 13 de la Constitución Política de la CDMX. 

 

A la luz de todo lo anteriormente descrito, los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal estiman apropiado aprobar 

con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan 

diversos artículos de la LOPAOT, presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo las siguientes 

premisas fundamentales: 

 

                                                           
1 PAOT. ¿Qué es la PAOT? México, 2020. Disponible en: http://www.paot.org.mx/conocenos/que_es_paot.php Página 
consultada en julio de 2020. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a) Cumplir con el objetivo de fortalecer a la PAOT, en congruencia con el diseño normativo e 

institucional de la política ambiental de la CDMX, y respetando su naturaleza jurídica como 

organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus 

funciones. En tal sentido, no se debe perder de vista 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 CDMX; 

 

b) Armonizar su contenido a la nueva Constitución Política de la CDMX, particularmente a la 

nueva denominación del Congreso de la CDMX y de las alcaldías, así como la referencia 

a otras instituciones que sufrieron modificaciones en sus nombres o naturalezas jurídicas con 

motivo de la reforma política de la CDMX, aprobada mediante la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de enero de 2016; 

 

c) Reordenar algunas disposiciones de la LOPAOT que han sufrido modificaciones desde el 

inicio de su vigencia en el año 2001, así como su armonización con el Reglamento respectivo, 

y 

 

d) Atender las opiniones remitidas a esta comisión legislativa, tanto por la propia PAOT como 

por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la CDMX. 

 

En primer término, cabe mencionar que se estiman procedentes todas las propuestas de 

modificación encaminadas a armonizar el texto de la LOPAOT con el nuevo régimen político 

administrativo mandatado por la Constitución Política de la CDMX, consistentes en la sustitución de 

los términos “delegaciones” por “alcaldías” y “Asamblea Legislativa del Distrito Federal” por 

“Congreso de la CDMX”; sobre este último, esta comisión legislativa se permite precisar en todas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las referencias la denominación completa de este órgano legislativo, pues en algunas propuestas 

contenidas en la iniciativa original solo se expresa el término “Congreso”. 

 

En segundo término, y en atención al estudio de impacto presupuestario remitido por la Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la CDMX y calculado en 11.8 millones de pesos 

anuales, se propone descartar la adición de nuevas facultades a la PAOT propuestas en las 

fracciones XXXV y XXXVI del artículo 5º de la LOPAOT, consistentes en: 

 

 Participar directamente en la elaboración y revisión del Programa General de Ordenamiento 

Territorial y, emitir opinión vinculatoria respecto de los Programas de Ordenamiento Territorial 

de las Alcaldías. 

 

Además del impacto presupuestario de esta nueva atribución, se estima que la participación 

de la PAOT en este procedimiento sería inconstitucional, toda vez que el numeral 4 del 

inciso C del artículo 15 de la Constitución Política de la CDMX expresa claramente que “Los 

programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados por éstas, con base 

en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán 

aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del 

Instituto”, de tal suerte que la PAOT no debería intervenir en un proceso mandatado desde 

la Constitución Política de la CDMX y, por tanto, se desecha esta propuesta de adición. 

 

 Emitir opinión vinculante dentro del Estudio de Impacto Urbano, así como, dentro de la 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de Daños 

Ambiental, los cuales no serán válidos sin la opinión de la Procuraduría. 

 

Además del impacto presupuestario anual de esta nueva atribución, la propia PAOT 

expresó en la opinión remitida a esta comisión legislativa que “la propuesta exigiría una 

reforma normativa integral en materia de evaluación de impacto ambiental y urbano, lo cual 

implica a diversos instrumentos como la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Federal, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal”. En consecuencia, el decreto planteado en el presente 

dictamen también elimina esta propuesta de adición. 

 

Por otra parte, en atención a la opinión remitida por la PAOT, se estiman improcedentes las 

reformas propuestas para las fracciones III, IV, V, VI BIS, VII y IX Bis, por plantear modificaciones 

procedimentales y conceptuales a atribuciones esenciales de la PAOT, como la coordinación que 

debe existir con otras instituciones y su inmediatez, o el respeto de principios constitucionales como 

el de presunción de inocencia ante la posible comisión de delitos o infracciones administrativas. 

 

En relación con las propuestas de reformas al proceso de nombramiento de la persona titular de 

la PAOT, previsto en el artículo 7º de la LOPAOT, se estima procedente precisar la denominación 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal del Congreso de la CDMX, además de conservar las redacciones vigentes de las fracciones 

III y IV, pues expresan con precisión la exigencia de mayoría calificada en la votación para el 

nombramiento y no confunden entre ratificación y nombramiento de la persona titular de la 

Procuraduría. 

 

Ahora bien, sobre las reformas que se proponen para el artículo 10 de la LOPAOT, relativo a las 

atribuciones de la persona titular de la PAOT, se estima pertinente mantener las redacciones 

vigentes de las fracciones V, IX y XI, pues se trata de esquemas que ya funcionan actualmente. Por 

tanto, el decreto propuesto en el presente dictamen conserva las referencias a “Sugerencias”, a 

todos los servidores públicos de la PAOT susceptibles de recibir delegaciones por parte de la 

persona titular de la Procuraduría, y al l Reglamento de la PAOT. Asimismo, de conformidad con 

la opinión de la PAOT recibida por esta comisión legislativa, se propone desestimar la adición de 

la fracción XIII Bis, pues rompe con el modelo de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos 

ambientales que actualmente pone en práctica la PAOT, sin efectos vinculantes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Sobre las adiciones al artículo 12, se considera inadecuado incorporar a la Agencia Digital de 

Innovación Pública como integrante del Consejo de Gobierno de la PAOT, toda vez que, de 

acuerdo con la opinión emitida por la PAOT, sus atribuciones podrían generar ambigüedades y 

contradicciones en el manejo de información manejado por ambas instituciones. Por otra parte, se 

estima adecuado conservar la redacción de la fracción III del presente artículo, en relación con la 

integración de los cuatro consejeros ciudadanos. 

 

En relación con la propuesta de reforma al artículo 20, se estima necesario precisar la 

denominación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX, sin hacer referencia a 

la posibilidad de aplicar sanciones penales a servidores públicos, pues a la comisión de delitos le 

resulta aplicable el principio de tipicidad, de tal suerte que, en caso de que una conducta encuadre 

con la descripción típica de un delito, opera la aplicación de la normativa penal que corresponda. 

 

Sobre las reformas planteadas al artículo 25, se estima procedente la precisión de la denominación 

del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la CDMX, pero se desestima la adición de 

un párrafo final, relativo a facultades de verificación a cargo de otras autoridades, pues esos 

procedimientos y mecanismos de coordinación ya cuentan con plazos y formalidades vigentes. 

 

En relación con las reformas planteadas al artículo 34, se estima necesario conservar el modelo 

vigente que únicamente se refiere a las Recomendaciones, como una de las posibilidades de 

actuación de la PAOT, sin notificar a la Secretaría de la Contraloría General ni a los órganos 

internos de control de las autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones, pues no se debe 

perder de vista, que las recomendaciones de la PAOT carecen de efectos vinculantes y la propia 

LOPAOT ya contempla mecanismos en caso de que las autoridades no acepten o se nieguen a 

cumplir con una recomendación emitida por la PAOT. Asimismo, se estima que las modificaciones 

planteadas al esquema de prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

PAOT, no aporta cambios de fondo y la redacción actual es clara y ha demostrado ser eficaz, por 

lo cual se propone mantener el texto vigente del párrafo séptimo del artículo 34. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

En relación con las propuestas de reforma al artículo 34 Bis 2, se estima procedente precisar las 

denominaciones de las Comisiones de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica y Animal, y de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Asimismo, 

sobre las reformas al artículo 35 se sugiere mantener la redacción inicial vigente, pues incluye la 

posibilidad de imponer medadas precautorias, pero se estiman procedentes: (1) la precisión de la 

denominación de la Ley de Procedimiento Administrativo de la CDMX, y (2) incorporar la 

posibilidad de que las resoluciones de la PAOT sean recurridas mediante el juicio de nulidad ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX. 

 

Finalmente, el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen propone dos disposiciones 

transitorias, a saber: 

 Una relativa a su entrada en vigor, al día natural siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y 

 Una que establezca un plazo de 180 días naturales, contados a partir de su entrada en 

vigor, para que en ejercicio de su facultad contenida en la fracción XI del artículo 10 de 

la LOPAOT, el Titular de la PAOT presente al Consejo de Gobierno de dicha institución el 

proyecto de reformas al Reglamento de la LOPAOT, a efecto de armonizar su contenido 

al presente decreto, a fin de que dicho órgano colegiado lo apruebe en los términos de la 

fracción I del artículo 14 de la citada Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe el presente 

dictamen considera viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 

lo cual se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 

de: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2; 3 fracciones III, V y XV; 4, párrafo primero; 5, fracciones II, 

XIII, XIV, XV, XX y XXIX Bis; 7, fracciones I, II, y III; 10, párrafo primero; 11; 12, fracciones II y 

penúltimo párrafo; 15 Bis 2, párrafo segundo; 16, párrafo segundo; 19; 20, párrafo cuarto; 25, 

fracción IV Bis 1; 32; 34 Bis, párrafo primero; 34 Bis 2, párrafo primero, y 35; y se adicionan  la 

fracción IV del artículo 7; fracción XII BIS al artículo 10;  todos de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2.- 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, y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, 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. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a II. … 

 

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV….  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

V. Disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial: La legislación 

en materias ambiental, de protección y bienestar animal, desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así como movilidad respecto a uso de vialidades, impacto de 

movilidad y garantías de los peatones, que sea expedida por el Congreso  y las disposiciones 

jurídicas que de ella deriven, incluyendo los programas correspondientes; 

 

VI. a XIV Bis. … 

 

XV. Sugerencia: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida al Congreso  o a los 

órganos jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, que 

tiene por objeto promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial; y 

 

XVI … 

 

Artículo 4.- El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e inmuebles 

que se destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y los bienes y recursos numerarios que por 

cualquier título adquiera. 

… 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. … 

 

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones 

que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio 

de sus funciones, y dar seguimiento a los procedimientos hasta la conclusión de los mismos; 

 

III. a XII. … 

 

XIII. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, 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; 

 

XIV. Emitir sugerencias al Congreso, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

y a las autoridades jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, 

recursos, iniciativas de ley; proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 

competencia relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

 

XV. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; en su caso, 

de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los efectos adversos en el 

ambiente y los recursos naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de 

aplicación de las disposiciones jurídicas, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 

los cuales serán vinculantes; 

 

XVI. a XIX. … 

 

XX. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otros 

órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar los intereses de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Procuraduría, el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por 

actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimientos o falta 

de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial, de conformidad con las normas que en cada caso resulten aplicables; así como por 

riesgos o daños al ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico 

de la Ciudad de México; 

 

XXI. a XXIX. … 

XXIX Bis. Implementar el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y 

Urbano de la Ciudad de México en todo el territorio correspondiente a la Ciudad de México, 

el cual tenga como objetivo obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales 

actualizados de los usos del suelo y medio ambiente de la entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por aquellos entes públicos obligados en razón de la materia. 

… 

… 

… 

XXX. a XXXIV. … 

 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, nombrado(a) conforme 

al siguiente procedimiento: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hará llegar al 

Congreso, la propuesta de una terna que contenga los nombres de las personas candidatos 

a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador; 

 

II. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal del Congreso de la Ciudad de México, citará en un lapso de 10 días naturales 

después de haber recibido la propuesta, a las y los ciudadanos propuestos para efecto de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que comparezcan dentro de los tres días siguientes y respondan a los cuestionamientos que se 

les formulen; 

 

III. El Congreso por mayoría calificada de votos designará a la persona que habrá de fungir 

como titular de la Procuraduría para el período de que se trate. 

 

IV. La persona titular de la Jefatura de Gobierno procederá a su nombramiento en cuanto 

reciba la notificación por el Congreso. 

 

Artículo 10.- La persona titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XII. … 

 

XII BIS. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, ante las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. 

 

XIII. a XXIX. … 

 

Artículo 11.- La persona titular de la Procuraduría,  enviará a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y al Congreso, un informe anual sobre las actividades que la 

Procuraduría haya realizado en dicho período. Este informe deberá ser publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá una descripción sobre las denuncias que 

se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones 

que haya tomado, las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, 

cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; y los datos estadísticos e información que se 

consideren de interés. 

 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el órgano rector de la Procuraduría y se integrará 

con carácter plural y multidisciplinario, por: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. … 

II. Una persona representante  de las personas titulares de cada una de las Secretarías de 

Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad; y el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva; y 

 

III. … 

Cada uno(a) de los(as) titulares referidos en la fracción II del presente artículo nombrará al 

funcionario(a) inmediato como su suplente, quien acudirá en su ausencia a las sesiones del 

Consejo. 

… 

En la integración de las y los miembros del Consejo, se deberá garantizar la equidad de 

género, por lo que, el porcentaje mínimo en función del género de la persona no podrá 

exceder del 60 por ciento de uno de los géneros, al menos que existan razones especiales 

que resulten en lo contrario. 

 

… 

Artículo 15 Bis 2.- …  

Los Consejeros Ciudadanos serán designados por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Congreso. 

… 

… 

 

Artículo 16. … 

Los cargos que se designen en la Procuraduría observarán una proporción entre mujeres y 

hombres, sin que ninguno de los dos géneros exceda de 60 por ciento en la ocupación de 

dichos cargos. 

 

Artículo 19.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría deberán ser breves y 

sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de los expedientes respectivos. Se regirán además, por los principios de innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto, plena accesibilidad con base en diseño universal, 

simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia, profesionalización, 

transparencia e imparcialidad, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo 

con los denunciantes, denunciados y autoridades involucradas, para evitar la dilación de las 

comunicaciones escritas, salvaguardando en todo momento el legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar. 

 

Artículo 20.- … 

… 

… 

 

Los servidores públicos que incumplan con lo previsto en el presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y se harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 25.- … 

I. a IV Bis. … 

 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la 

custodia de los folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México, la revocación y cancelación de las licencias, autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se trasgredan las disposiciones jurídicas en materia ambiental 

y del ordenamiento territorial, vigentes en la Ciudad de México; 

 

IV. Bis 2 a X. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 32.- La Procuraduría emitirá Sugerencias al Congreso  o a los órganos jurisdiccionales 

para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, cuando acredite, a 

través del desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención de dichas 

autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

… 

Artículo 34 Bis. - Una vez emitida la Sugerencia, se presentará de inmediato al Congreso  o 

a la autoridad jurisdiccional que corresponda, a fin de que tomen las medidas necesarias 

para su cumplimiento. 

… 

… 

 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a petición de la Procuraduría o de las Comisiones de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, y de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, podrá solicitar a las autoridades y servidores 

públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, información o su comparecencia 

para justificar las razones de sus acciones u omisiones, cuando: 

 

I. a II. … 

 

Artículo 35.- En contra de las resoluciones que dicte la Procuraduría, con motivo de la 

imposición de las acciones precautorias a que se refiere esta Ley, será procedente el recurso 

de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

y su desahogo se dará conforme a lo dispuesto en este ordenamiento. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, 

la persona Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México presentará al Consejo de Gobierno de dicha institución el proyecto de reformas al 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente decreto. 

 

Dado a los 26 días del mes de octubre de 2020, firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

A FAVOR 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

A FAVOR 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

A FAVOR 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

A FAVOR 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
  

H. 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; artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 67 
párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 fracción I, 104, 
106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

I. PREÁMBULO 
 
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio de 

los oficios con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/3717/2019, turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
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II. Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
celebramos sesión ordinaria para dictaminar sobre la iniciativa 
propuesta y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso: I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha del 03 de diciembre de 2019, el diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX 
del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 
II. El día 03 de diciembre de 2019, la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, mediante oficio con clave 
alfanumérica: MDPPOPA/CSP/3717/2019 

III. El día 06 de diciembre de 2019, se recibió el turno de la iniciativa para 
su análisis y dictamen, en la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

IV. El día 17 de diciembre de 2019 y de acuerdo al artículo 25 apartado A 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 
cumplieron los diez días hábiles para recibir observaciones ciudadanas 
sobre la iniciativa en mención. Cabe destacar que, durante este 
periodo, no se recibieron observaciones 

En ese orden de ideas, estas Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122, 
apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracción I y 74, fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 
187, 192, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son 
competentes para analizar y dictaminar la presente iniciativa.  

SEGUNDO. - El presente dictamen es referente a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 36 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. El objetivo de la 
Reforma planteada por el Diputado promovente, busca en esencia “El acceso a 
la cultura de las personas con discapacidad”  

TERCERO. - El Diputado promovente, plantea como problema las barreras 
sociales y económicas que resultan de la desigualdad. El acceso a la educación, 
el empleo y los servicios son el principal problema en la inclusión social para las 
personas con discapacidad. A su vez, las barreras que impiden a las personas 
con discapacidad la participación en actividades culturales, pueden ser 
institucionales, personales, y/o sociales del entorno o relacionadas con las 
percepciones y la concienciación. En cualquier caso, van más allá de las barreras 
arquitectónicas. Si bien éstas son las más tratadas y las más evidentes, también 
cabe analizar todo un conjunto de factores que sitúan a la persona con alguna 
discapacidad muy al margen del consumo y la participación en diversas 
actividades de la vida diaria.  

La persona con discapacidad, tradicionalmente ha tenido reducidas muchas 
posibilidades para el ocio y el entretenimiento, entre otros motivos, por la 
imposibilidad para acceder físicamente a los espacios culturales, sus servicios y 
productos. Si además añadimos que, paralelamente, parecen no haber sido 
consideradas como colectivos particularmente interesantes por los profesionales 
del sector, el resultado es una situación de total desigualdad que pasa 
desapercibida por gran parte de los "programas accesibles", que pretende 
eliminar los casos de desigualdad que se dan en el seno de la sociedad.  

Al mismo tiempo y paradójicamente, de acuerdo con las encuestas realizadas 
entre las personas con discapacidad y sus organizaciones, la actividad que más 
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desearían emprender, pero que menos disfrutan es, además de viajar, la 
asistencia a eventos culturales.  

Todo ello nos lleva a pensar que el acceso al consumo cultural, de personas con 
discapacidad, debería ser hoy en día un tema prioritario para legislar.  

En cuanto a la vida cultural, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

La Ciudad de México debe promover la participación en la vida cultural, el recreo, 
el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas 
accesibles, como los teatros, museos, cines y las bibliotecas, garantizando que 
las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su 
capacidad creativa no sólo en su propio beneficio sino también para 
enriquecimiento de la sociedad. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, indica que 
se entiende por igualdad de oportunidades al proceso de adecuaciones, ajustes, 
mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, 
social-cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con 
discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad 
de oportunidades con el resto de la población.  

CUARTO. En el año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), realizó una encuesta sobre personas con discapacidad. Según puede 
extraerse de la misma, que el 6.4% de la población del país (7.65 millones de 
personas) reportaron tener al menos una discapacidad, también se estimó que 
19.1 de cada cien hogares del país que representan a 6.14 millones de hogares, 
vivía al menos una persona con discapacidad.  

Del total de personas con discapacidad, 4,196,875 son personas con 
discapacidad visual, y 2,405,855 son personas con discapacidad auditiva. 

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 4o. Párrafo XI que: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
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creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación 
a cualquier manifestación cultural”.  

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en su artículo 14 que: 

“Las autoridades federales, las entidades federativas, las de los 
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, promoverán el ejercicio de derechos culturales de las 
personas con discapacidad con base en los principios de igualdad y no 
discriminación”. 

La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dispone en el 
artículo 26, lo siguiente: 

Artículo 26.  

La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas 
orientados a: 

I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y 
participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura;  

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para 
lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios 
artísticos y culturales;  

III. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para 
que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier 
actividad cultural;  

IV. Difundir las actividades culturales;  

V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y 
lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura 
de los sordos;  

VI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales 
y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades 
culturales;  

VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema 
Braille u otros formatos accesibles, y  

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

La constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8 fracción 
D; en cuanto a derechos culturales, lo siguiente: 



COMISIONES UNIDAS 
DE DERECHOS HUMANOS             
Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS  
SOCIALES.                                                                                      
                                                                                                                                                                                  I LEGISLATURA 
 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 
a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de 
sus modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de 
la humanidad;  

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 
identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la 
reglamentación en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización 
y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios 
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación 
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 
práctica y la evaluación de las políticas culturales.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción 
y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales 
podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá 
los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, 
por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, 
conservación, investigación y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad. 

SEXTO. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 22 y 
27, respectivamente establecen que: 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

(…) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone, 
en su artículo 15 que: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
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… 

… 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y 
de la cultura. 

… 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, decreta en 
diversos artículos lo siguiente: 

Artículo 4.  

1.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 
de discapacidad.  

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de 
sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la 
cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno 
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en 
la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del 
derecho internacional. 

Artículo 30. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en 
la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar 
que las personas con discapacidad:  

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;  

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos accesibles;  
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c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o 
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

… 

… 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura 
de los sordos. 

SÉPTIMO. En algunos países existen cines accesibles que logran propiciar que 
las personas con discapacidad puedan acudir al cine en las mejores condiciones 
posibles. 

En España, cada vez son más las salas de cine que apuestan por la accesibilidad 
no sólo para personas que utilizan silla de ruedas sino para todo el colectivo de 
personas con discapacidad, especialmente para personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

Un ejemplo de ello es el proyecto “Cine Accesible” de la Fundación Orange y 
Navarra de Cine.  Tal proyecto es una iniciativa para acercar a las salas a las 
personas con discapacidad visual y auditiva incorporando tecnología y 
mecanismos para paliar sus deficiencias auditivas o visuales. 

El proyecto ha diseñado sesiones de cine abiertas a personas con y sin 
discapacidad y basadas en películas de estreno, desde 2007. 

“Cine Accesible” ha contado con salas y programación estable en Bilbao, Madrid, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Zaragoza, Valencia y Valladolid. Las salas 
cuentan, además, con bucle magnético permanente para usuarios de audífonos. 

En Colombia, desde el año 2013 el Ministerio TIC ha venido desarrollando “Cine 
Para Todos”, un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que les permite 
a las personas con discapacidad disfrutar gratuitamente del séptimo arte 
mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas ofrecidas en 
diversas funciones a lo largo del país. Además, promueve procesos de 
generación de capacidades para que las personas con discapacidad pasen de ser 
espectadores a creadores activos de contenidos audiovisuales. 
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Los cines accesibles, presentan características específicas para ambos tipos de 
discapacidad: 

Accesibilidad auditiva 

La sala de cine, cuenta con bucle magnético, se dota una pantalla de cinco 
metros de largo por medio metro de ancho, colocada debajo de la pantalla de 
proyección. En esta pantalla adicional, los espectadores con discapacidad 
auditiva siguen los diálogos de la película en forma de subtítulos. Estos textos 
son los diálogos de la película traducidos de forma literal, y atendiendo a un 
código de colores determinado. Este código de colores hace que resulte más fácil 
determinar quién de los protagonistas está hablando. 

Además de los diálogos, se incluyen las indicaciones necesarias respecto de 
sonidos, golpes, gritos, música, etc, en definitiva todo aquello que completa la 
banda sonora de la película aparecerá reflejado como texto. 

La colocación de una pantalla adicional, además de impedir que determinadas 
letras de color se pierdan en los fondos de la propia película, permite que los 
espectadores que no necesiten este apoyo vean la película sin subtitulado 
incrustado. 

Accesibilidad visual 

Las personas con discapacidad visual disponen de unos auriculares inalámbricos 
personales que se entregan a la entrada de la sala. A través de ellos reciben la 
audiodescripción, una locución da la información de todo aquello que sucede en 
pantalla y que tenga relevancia para la correcta comprensión de la película 
traducido a palabras. En ella se dan indicaciones de estética, situación de los 
personajes, reacciones, sentimientos… Todo aquello que es susceptible de ser 
percibido a través de la vista, traducido a palabras, de forma que la persona con 
discapacidad visual puede contextualizar perfectamente los diálogos del filme. 

La audiodescripción se realiza y digitaliza en estudio. Técnicamente se editan lo 
que se llama bocadillos de sonido que son lanzados intercalados entre los 
diálogos de la película de manera que la persona con discapacidad visual recibe 
los sonidos originales a través de los altavoces de la sala, y únicamente el apoyo 
de audiodescripción por sus auriculares personales. Nadie que no tenga unos 
auriculares percibirá esta audiodescripción.1 

 
1 Orange Fundación. (2018). “Cine Accesible”. Recuperado 26/03/2020, desde 
http://www.fundacionorange.es/cine-accesible 
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Otro ejemplo, en lo que refiere al teatro, investigadores del Grupo de 
Investigación SoftLab de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 
‘Stage-sync’, una tecnología destinada a que las personas con discapacidad 
auditiva y visual puedan disfrutar en el teatro de los espectáculos musicales.  

A través de una aplicación de teléfono móvil o tablet se ven los contenidos de 
accesibilidad seleccionados por el espectador, sincronizados con el audio de la 
obra: el texto de los subtítulos o el vídeo pregrabado de la intérprete de lengua 
de señas. Utilizando técnicas de “deep learning” combinadas con procesamiento 
de audio consigue una sincronización perfecta entre la representación y los 
elementos de accesibilidad. 

El primer musical con este sistema, fue “La familia Addams” en el Teatro Pérez 
Galdós, en España. 2 

OCTAVO. Estas Comisiones Unidas consideran que es imprescindible situar el 
análisis desde las perspectivas transversales de derechos humanos, igualdad y 
no discriminación, donde las personas son sujetas plenas de derechos y en virtud 
de los preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México es parte. 

NOVENO. El Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, emitió el decreto aprobado 
por el Pleno, por el que se reforman la denominación de la Ley y diversas 
disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 25 de marzo de 2019. 

DÉCIMO. Derivado de lo anterior y para tener mayor claridad de lo que se 
pretende modificar, estas Comisiones Unidas presentan el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente de la Ley en mención, la iniciativa propuesta 
por el Diputado promovente:  

 

TEXTO VIGENTE EN  LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA. 

TEXTO PROPUESTO 
POR ESTAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

 
2 Las Palmas, Teatro Pérez Galdós. “La Familia Addams”. Recuperado 27/03/2020, desde 
https://lafamiliaaddams.com/adaptado.html 
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DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 36 ...  
I a VIII ... 

Artículo 36...  

I a VIII...  

IX. Establecer un 
programa para promover 
el disfrute de proyecciones 
cinematográficas y las 
artes escénicas para 
personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

Artículo 36.- La 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, 
en coordinación con el 
Instituto y el DIF-
CDMX, promoverá el 
derecho de las 
personas con 
discapacidad a la 
cultura, la recreación, 
el desarrollo de sus 
capacidades artísticas 
y a la protección de sus 
derechos de propiedad 
intelectual. Para tales 
efectos, realizará las 
siguientes acciones: 
 
I a VIII…, y 
 
IX. Elaborar y 
ejecutar un 
programa accesible, 
para promover el 
pleno goce y disfrute 
de las artes 
escénicas y 
proyecciones 
cinematográficas 
para todas las 
personas con 
discapacidad.   

 
    

DÉCIMO PRIMERO.  El Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, organismo público descentralizado, responsable de coadyuvar con el 
Ejecutivo local y todas las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas , leyes y 
acciones en materia de discapacidad, y que mantiene contacto permanente con 
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personas y organizaciones de la sociedad civil en materia de discapacidad, envió 
a estas Comisiones Unidas, observaciones al proyecto de dictamen respecto de 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del 
artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal. 

En el que precisa que “restringir sólo a la discapacidad visual y auditiva excluye 
a otros tipos de discapacidad propiciando medidas discriminatorias y restrictivas 
al pleno goce de los derechos culturales”.  Por lo que sugiere que la redacción 
de la fracción incluya a todas las personas con discapacidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Finalmente, por todas las consideraciones antes 
expuestas, estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad 
de México, emiten el siguiente: 

IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. -  Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para 
quedar como sigue: 

Artículo 36.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Instituto y el DIF-CDMX, promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad a la cultura, la recreación, el desarrollo de sus 
capacidades artísticas y a la protección de sus derechos de propiedad 
intelectual. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:   

I. a VIII, y 
 

IX. Elaborar y ejecutar un programa accesible, para promover 
el pleno goce y disfrute de las artes escénicas y 
proyecciones cinematográficas para todas las personas con 
discapacidad.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Publíquese el presente decreto en la gaceta oficial de la Ciudad de 
México 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los _____ días del mes de ____ 
de 2020. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

20/11/2020 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI
ONES 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

   

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  

 

   

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE  
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A 

ABSTENCI
ONES 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  

 

   

PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA  
 
SECRETARIA 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
 
INTEGRANTE 
 
 

   

ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE  
 
 

   

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE  
 
 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
 
 

   



COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

I LEGISLATURA 

 

   

 
 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE  
 

   

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 

INTEGRANTE  
 

   

 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Incorporación de Dictamen al Orden del Día 
07 de diciembre de 2020 

Página 1 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Ciudad de México, 07 de diciembre de 2020. 
CCFRYD/TA/PPO/0012/2020 

Asunto: Incorporación de Dictamen al Orden del Día 

 
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 
 
Estimada Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 461, 
segundo párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a 
usted el siguiente Dictamen aprobado en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, celebrada en fecha 28 de 
octubre de 2020 conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de 
este Congreso: 
 

 DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X 
Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN 
EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Lo anterior con la finalidad de que se enliste en el Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Congreso de fecha 10 de diciembre de 2020. 
 
Cabe señalar que el Dictamen de referencia será presentado por quien suscribe la 
presente a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

___________________________ 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL 

ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 

inciso a); 30, numerales 1, inciso b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13, 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I; 104, 106, 256, 

257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la siguiente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL”, propuesta por el 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El pasado 08 de julio de 2020, fue presentada ante el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo 17 de 

la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, propuesta por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0500/2020, de fecha 08 de 

julio de 2020, y recibido vía electrónica por esta Comisión el día 10 de julio de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte la iniciativa con proyecto de 

Decreto en comento para su análisis discusión y dictamen. 
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TERCERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte no recibió 

ninguna propuesta de modificación de las iniciativas objeto de estudio del presente 

dictamen dentro del período posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria 

como lo manda el artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO-. Mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2020 y con fundamento en 

los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

prórroga para la dictaminación de la iniciativa en comento. 

 

QUINTO.- Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0801/2020, la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso informó a la Presidencia de esta Comisión que en 

la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2020 se concedió la prórroga del 

plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo 

17 de la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal. 

 

SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis; 5 

Bis; de la Ley Orgánica, y 2, fracción XLV Bis; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 232, 233, 234, 

235, 237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, el Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron en sesión ordinaria el día 28 

de octubre de 2020, para realizar el análisis, discusión y dictamen de la multicitada 

iniciativa propuesta y someterla a la consideración del pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, tiene por objeto 

reformar las fracciones II, VIII y XIII del artículo 14, así como el artículo 17, de la Ley 

para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal con 

el objetivo de, a decir del promovente: 

 

 Incrementar el alcance y la efectividad de la misma Ley al hacerla lo más 

específica y explícita posible, evitando ambigüedades. 
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 Promover una sana convivencia en los espectáculos deportivos no sólo 

entre quienes asisten sino también entre las y los asistentes y quienes 

participan directamente en los espectáculos deportivos, en el entendido 

de que los espectáculos deportivos deben ser espacios en los que la 

sociedad confluya en plena armonía. 

 

Planteando para la erradicación total y definitiva de la violencia en nuestra sociedad 

las siguientes modificaciones en la Ley para Prevenir la Violencia en los 

Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal: 

 

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

Capítulo IV 
 

De los Espectadores y Grupos de 
Animación 

 
Artículo 14.- Los espectadores con 
motivo o en ocasión de la celebración 
de un espectáculo deportivo se 
sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al terreno de juego, 
participantes u otros espectadores; 
 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de los 
integrantes del grupo de animación del 
club deportivo contrario; 
 
 
 
 
IX. … 
 

Capítulo IV 
 

De los Espectadores y Grupos de 
Animación 

 
Artículo 14.- Las personas que asistan 
como espectadoras, con motivo o en 
ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al espacio destinado para 
los participantes, a las personas 
asistentes, autoridades o cualquiera 
que presencie el evento; 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de 
todas las personas que acudan al 
recinto, incluyendo quienes 
participan y especialmente, a los 
aficionados e integrantes del grupo de 
animación del club deportivo contrario; 
 
IX. … 
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Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

X. Respetar la estructura física del 
recinto deportivo, evitando de cualquier 
modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o 
hacer uso indebido de las fachadas de 
inmuebles públicos o de los 
particulares, sin autorización expresa 
de éstos, así también a estatuas, 
monumentos nacionales, postes, 
arbotantes, y demás elementos que 
integren el equipamiento urbano; 
 
 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al 
Espectáculo Deportivo en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, 
y 
 
 
 
 
XIV. … 
 
XV. … 

X. Respetar la estructura física del 
recinto deportivo, evitando en todo 
momento y de cualquier modo, 
dañarlo, pintarlo o ensuciarlo, así como 
hacer uso indebido de las fachadas de 
inmuebles públicos o de los 
particulares, sin autorización expresa 
de éstos. Se deben respetar las 
estatuas, monumentos nacionales, 
postes, arbotantes y demás elementos 
que integren el equipamiento y 
patrimonio urbano; 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al 
Espectáculo Deportivo en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o 
de cualquier otra sustancia que 
altere el estado de alerta, de 
percepción y/o sistema motor del 
individuo;  
 
XIV. … 
 
XV. … 

Capítulo V 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la 
Delegación, la Secretaría y Seguridad 
Pública, para proteger la integridad de 
los espectadores; la seguridad y orden 
públicos, además de las establecidas 
en la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal y podrán consistir entre otras 
en: Asegurar armas u objetos que 

Capítulo V 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad para proteger la integridad 
y seguridad de quienes participen, 
espectadores y personas asistentes, 
las disposiciones que dicten las 
Alcaldías, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil, así como las demás establecidas 
en la Ley para la Celebración de 
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Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

pudieran provocar riesgos para la 
integridad física de espectadores y 
participantes. 

Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal. Dichas medidas podrán 
consistir, entre otras, en asegurar 
armas u objetos que pudieran 
representar un riesgo para la 
integridad física de espectadores y 
participantes. 

 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Como refiere el promovente en su iniciativa, la Ciudad de México 

alberga a lo largo del año, una enorme cantidad de espectáculos deportivos, siendo 

sede la Ciudad en el año 2018 de más de 440 espectáculos deportivos1 y si bien el 

aforo de los eventos depende en gran medida del tipo de deporte del que se trate, 

no deben existir medidas diferenciadas para prevenir la violencia en los recintos 

deportivos. 

 

SEGUNDO.- Si bien la pandemia por Covid-19 obligó a que en buena parte del año 

2020 se suspendieran los espectáculos deportivos en la Ciudad de México o que se 

realizaran los mismo a puerta cerrada y sin la asistencia de público espectador, 

existen incontables casos de trifulcas o alborotos públicos que comenzaron al 

interior de los recintos destinados a los espectáculos deportivos, bien ya sea por 

agresiones entre los asistentes o por las agresiones a las personas que realizaban 

la actividad deportiva motivo del evento. 

 

TERCERO.- El promovente de la iniciativa señala que: 

 

A través de las modificaciones que se proponen a dicha Ley (Para Prevenir la 

Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal), se pretende 

incrementar el alcance y la efectividad de la misma, en virtud de que es 

                                                           
1 Excélsior, CDMX sede de más de 400 eventos deportivos este 2018, visible en 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/22/1215321  
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necesario, que sea lo más específica y explícita posible. Es decir, las 

modificaciones se proponen con el objetivo de evitar caer en ambigüedades. 

 

CUARTO.- En un detallado análisis de las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14 

de la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, puede apreciarse que existe espacio para las precesiones presentadas por 

el promovente toda vez que: 

 

 La fracción II del artículo 14 sólo señala para los espectadores la disposición 

de no arrojar objeto alguno al terreno de juego, participantes o espectadores, 

no así al espacio destinado para los participantes como pueden ser zonas de 

calentamiento o de descanso. 

 

 La fracción VIII del artículo 14 sólo señala para los espectadores la 

disposición de respetar el ingreso y salida de los integrantes del grupo de 

animación del club deportivo contrario, no así al resto de las personas 

involucradas en la celebración de espectáculos deportivos. 

 

 La fracción X del artículo 14 sólo señala para los espectadores la disposición 

de respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier 

modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, 

así también a estatuas, monumentos nacionales, postes, arbotantes, y 

demás elementos que integren el equipamiento urbano, sin señalar 

temporalidad. 

 

 La fracción XIII del artículo 14 sólo señala para los espectadores la 

disposición de abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de narcóticos2, estas últimas sustancias de empleo 

medicinal que tienen un empleo medicinal y que producen sopor y relajación 

muscular3, distintas de los estupefacientes y drogas cuyo consumo puede 

tener efectos alucinógenos, estimulantes o de pérdida de la sensibilidad. 

 

QUINTO.- Del análisis de la redacción vigente del artículo 17 de la Ley Para Prevenir 

la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, puede apreciarse 

                                                           
2 Énfasis añadido. 
3 Terminología de drogas, Preguntas y respuestas, 
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/caleid/index-
fra.html?lang=fra&lettr=indx_autr8fq9MkNqa2sc&page=9iMsQpSpNrVs.html 
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que existe espacio para las precesiones presentadas por el promovente toda vez 

que: 

 

 La redacción considera medidas de seguridad aquellas dictadas para la 

integridad de los espectadores y no así la de los participantes. Además que 

el promovente armoniza algunas definiciones contenidas en el artículo de 

referencia a la realidad político administrativa de la Ciudad de México a partir 

de la Reforma Política de la Ciudad. 

 

SEXTO.- Referente a los Considerandos CUARTO y QUINTO cabe recordar el 

principio general de derecho que señala que donde la ley no distingue no es lícito al 

intérprete distinguir, por lo que las modificaciones y precisiones por el Diputado 

promovente abonan no sólo a la precesión y claridad en la Ley y su interpretación 

sino que, a juicio de esta Comisión, fortalecen un marco jurídico que propicia la 

convivencia sana, armoniosa y respetuosa en la celebración de los espectáculos 

deportivos e inhiben las conductas violentas y antisociales. 

 

SÉPTIMO.- De acuerdo al estudio de fondo que esta dictaminadora ha realizado 

respecto a las problemáticas, argumentos y fundamentos de la iniciativa que se 

estudia, se arriba a la conclusión de que es factible aprobar la iniciativa de mérito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte:-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- Se aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII 

DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA  

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

ÚNICO: Se reforman las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el 
artículo 17 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en 
el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Capítulo IV 
De los Espectadores y Grupos de Animación 

 
Artículo 14.- Las personas que asistan como espectadoras, con motivo o en ocasión 
de la celebración de un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al espacio destinado para los 
participantes, a las personas asistentes, autoridades o cualquiera que presencie el 
evento; 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de todas las personas que acudan al recinto, 
incluyendo quienes participan y especialmente, a los aficionados e integrantes del 
grupo de animación del club deportivo contrario; 
 
IX. … 
 
X. Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando en todo momento y 
de cualquier modo, dañarlo, pintarlo o ensuciarlo, así como hacer uso indebido de 
las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa 
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de éstos. Se deben respetar las estatuas, monumentos nacionales, postes, 
arbotantes y demás elementos que integren el equipamiento y patrimonio urbano; 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que altere el estado de alerta, de 
percepción y/o sistema motor del individuo;  
 
XIV. … 
 
XV. … 
 

Capítulo V 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad para proteger la integridad y 
seguridad de quienes participen, espectadores y personas asistentes, las 
disposiciones que dicten las Alcaldías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las demás 
establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal. Dichas medidas podrán consistir, entre otras, en asegurar armas u objetos 
que pudieran representar un riesgo para la integridad física de espectadores y 
participantes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. --------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte, a los 28 días del mes de octubre de 2020. -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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Lista de asistencia de la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 

Miércoles 28 de octubre de 2020:  

Diputado (a) Firma 

1. DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

 

2. DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

 

3. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

 

4. DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

5. DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

 

6. DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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Décima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 28 de octubre de 2020: 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES 2, 8, 10 Y 13 DEL ARTÍCULO 14, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 

SUSCRITA POR EL DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

   

2. DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

3. DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

   

4. DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

   

6. DIP. MARCO 
ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS RESPECTO DE A LA GALARDONADA A SER CONDECORADA CON 

LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción 

LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 371 fracción 

XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito 

por la Defensa de las Víctimas. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO- Que la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada 

a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido 

o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

SEGUNDO.- Con fecha 13 de julio  del 2020, se llevó a cabo la Décimo Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en la que se 

efectuó el análisis, discusión y aprobación del Acuerdo de la Comisión por el cual 

se aprobó la convocatoria y las bases del proceso de presentación de candidatos a 

recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020. 
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TERCERO.- Con fecha 24  de julio fue publicada en dos diarios de circulación 

nacional (El Universal y El Sol de México), la convocatoria y las bases del proceso 

de presentación de candidatos a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas 2020. 

 CUARTO.- Conforme a lo establecido en la Base Tercera y Cuarta de la 

Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 

2020, la recepción de propuestas de las y los candidatos para ser merecedores a la 

medalla, dio inicio el día 03 de agosto  y concluyó el día 18 de septiembre de 2020, 

vía electrónica.  

 

QUINTO.- Que con fecha  23 de septiembre de 2020, la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, llevó a cabo la Octava Sesión Extraordinaria en la cual se 

aprobó el Acuerdo para la Ampliación de la Convocatoria y las Bases del Proceso 

de Presentación de Candidatas y Candidatos a Recibir la Medalla al Mérito por la 

Defensa de las Víctimas 2020. 

 

 

SEXTO.-  Durante ambos periodos de recepción de documentos fueron ingresados 

un total de un expediente correspondiente a una mujer; que a continuación se 

describe: 

 

• Nombre del candidato.  KARLA DE LA CUESTA SORIA 

• Formación académica. LIC. EN DERECHO 

• Actividad profesional actual. COMUNICADORA Y ACTIVISTA 

• Principales actividades a lo largo de su trayectoria. PRESENTADORA 

EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONFERENCISTA Y ACTIVISTA. 

• Principales logros en materia de compromiso social con la comunidad. 

LLEVAR UN MENSAJE DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS MAS IMPORTANTES DERECHOS HUMANOS: 

LIBERTAD Y DIGNIDAD. EL RESPALDO PERMANENTE A NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES y ADULTAS SOBREVIVIENTES DE TRATA DE PERSONAS, LA 
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LEYES QUE BENEFICIEN A LAS VÍCTIMAS EN 

SU DEVASTADOR PROCESO DE ENFRENTAR A LOS VICTIMARIOS, LA 

INCESANTE PRESENCIA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y MEDIOS PARA BUSCAR 

LA MAYOR Y MAS PODEROSA ARMA PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD: 

ROMPER EL SILENCIO, HOY ARROPADAS POR UNA SOCIEDAD SENSIBLE Y 

RESPETUOSA 

 

SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de noviembre de 2020 y mediante oficio 

CCDMX/IL/CAEV/133/2020 se turnó para su análisis de los integrantes copia del 

expediente del candidato  a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas. 

OCTAVO.- Que con fecha 30 de noviembre de 2020, las y los integrantes de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas se reunieron vía remota a efecto de  llevar 

a cabo la dictaminación  del presente proceso de condecoración.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 

fracción LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 

371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar 

la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas. 

SEGUNDO.- Que es atribución de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la Medalla 

al Mérito por la Defensa de las Víctimas así como someter a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su aprobación el dictamen 

correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les otorgará la 

medalla respectiva. 

TERCERO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

de conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y 

estudiaron la propuesta de la candidata para recibir la Medalla al Mérito por la 

Defensa de las Víctimas 2020, tomando como parámetros los siguientes criterios: 

 

 

• Defensa de las víctimas del delito. 
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• Acciones en defensa de las víctimas del delito. 

• Promoción de los derechos de las víctimas del delito. 

• Trayectoria en Defensa de las víctimas del delito. 

 

 

CUARTO.- Que la Comisión dictaminadora acuerda que a  los galardonados  que 

se encuentren incapacitados para recibir la medalla se les hará entrega a sus 

familiares de manera pública el diploma y la presea correspondiente. 

 

QUINTO.- Que los Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en 

cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación respectiva de los 

mismos acuerdan que es merecedora de recibir la Medalla al Mérito por la Defensa 

de las Víctimas 2020 un sola persona. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, otorga la  Medalla al 

Mérito por la Defensa de las Víctimas a la siguiente galardonada: 

 

 

• KARLA DE LA CUESTA SORIA 

 

 
SEGUNDO.- Cítese a la premiada por la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

a través de la Junta de Coordinación Política para que asista a la Sesión Solemne 

que tendrá verificativo en el día y hora que la Mesa Directiva y la Junta de 

Coordinación Política de este H. Congreso establezca.  

 
 
 

TERCERO.- Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de este 

H. Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen los 

trámites administrativos conducentes. . 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a los treinta días  de noviembre 

de dos mil veinte, firmando para constancia la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 
 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO  

INTEGRANTE   

   

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Ciudad de México, 07 de diciembre de 2020. 
CCFRYD/TA/PPO/0013/2020 

Asunto: Incorporación de Dictamen al Orden del Día 

 
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 
 
Estimada Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 461, 
segundo párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a 
usted el siguiente Dictamen aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, celebrada en fecha 04 de 
diciembre de 2020 conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de 
este Congreso: 
 

 DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y 
GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 
2020. 

 
Lo anterior con la finalidad de que se enliste en el Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Congreso de fecha 10 de diciembre de 2020. 
 
Cabe señalar que el Dictamen de referencia será presentado por quien suscribe la 
presente a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

___________________________ 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y 
GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

PREÁMBULO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción LII 67; 70, fracción I; 
72, fracción VIII; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103, fracción I; 106, 256, 257, 258, 368, 369; 370, fracciones I, 
II y III, inciso a); 371, fracción XIV; 372, 373, 374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 
405; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y conforme a lo 
dispuesto por la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, en la 
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y 
LOS CANDIDATOS A RECIBIR MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 
2020, esta Comisión es competente para emitir el DICTAMEN POR EL QUE SE 
APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS 
AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 368 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México otorgará medallas y reconocimientos; de conformidad con el 
artículo 399 del mismo ordenamiento “La Medalla al Mérito Deportivo constituye el 
reconocimiento que a nombre del Congreso se otorga a todos aquellos deportistas 
mexicanos que en forma individual o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, 
hayan obtenido triunfos trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de 
carácter regional, nacional o mundial (…)” 
 
En este sentido y de acuerdo los artículos 371, fracción XIV; y 400 del Reglamento, 
la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte está encargada del 
procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito Deportivo. 
 
El último párrafo del artículo 372 del Reglamento marca claramente que: 
 

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente 
a la entrega de medallas se realizará en el primer Periodo Ordinario de 
Sesiones de cada año legislativo, con excepción del primer año de 
ejercicio, la cual se podrá realizar en el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones 

 
Más importante aún, en su párrafo primero, el artículo 372, señala que las medallas 
que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un análisis objetivo de méritos a 
través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos. 
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SEGUNDO.- En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, celebrada vía remota el día 07 de octubre del año en curso, 
las diputadas y diputados integrantes de la misma acordaron entregar de manera 
conjunta las medallas 2019 y 2020 al Mérito Deportivo. 
 
TERCERO.- El pasado miércoles 28 de octubre del 2020, los y las integrantes de la 
Comisión de Cultura Física Recreación, en su XI Sesión Ordinaria de Trabajo, 
tuvieron a bien aprobar y emitir, mediante el Acuerdo 
CCFRYD/TA/PPO/AC/0001/2020 la CONVOCATORIA PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR 
MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020, la cual sentaba las Bases y 
Requisitos para la entrega de las preseas correspondientes a la misma. 
 
CUARTO.- El contenido del Acuerdo CCFRYD/TA/PPO/AC/0001/2020 y de la 
Convocatoria de referencia es el siguiente: 
 

Ciudad de México a los 28 días del mes de octubre de 2020 

 
ACUERDO CCFRYD/TA/PPO/AC/0001 2020 

Asunto: Convocatoria 

 
 

En la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Cultura Física, Recreación y 

Deporte, los y las integrantes de la misma aprobaron la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y 
LOS CANDIDATOS A RECIBIR MEDALLA 
AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en su carácter de Órgano de 

Gobierno representativo de los habitantes  de la Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, otorga la Medalla al Mérito 

Deportivo como reconocimiento a las y a los deportistas mexicanos que en forma 

individual o colectiva, que por su dedicación, constancia y esfuerzo hayan obtenido 

triunfos trascendentales, en las diferentes actividades y/o disciplinas deportivas de 

carácter regional, nacional o mundial. Por lo que, con fundamento en los artículos 

13, fracción LII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 

artículos 368, 369, 370 fracciones I,II y III, inciso e); 371, fracción XIV; 372, 373, 374, 

375, 376, 399, 400, 402, 404 y 405 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se:  

DocuSign Envelope ID: 64826519-9010-4A35-B259-3F6F25E32BDADocuSign Envelope ID: 15046DAF-3306-466C-9BF2-230F9E420FEB



 
 
 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y GALARDONADOS DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020 
04 de diciembre de 2020 

Página 3 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

 

CONVOCA 

 

A la población en general, Asociaciones Deportivas Públicas y Privadas, Instituciones 

Académicas y demás personas interesadas en el ámbito deportivo, a que presenten 

propuesta de candidatos y candidatas, que en su opinión sean merecedores de un 

reconocimiento público como lo es la distinción de la Medalla al Mérito Deportivo 

2019 y 2020. La Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso  de 

la Ciudad de México, I Legislatura: evaluará la trayectoria de cada una de las 

personas o asociaciones candidatas merecedoras a la entrega del reconocimiento 

que de manera individual o colectiva hayan obtenido triunfos trascendentales en las 

diferentes actividades y/o disciplinas deportivas de carácter regional, nacional o 

mundial: así como su trayectoria,  conforme a las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA.- Se otorgará el reconocimiento a los y las deportistas que por sus méritos, 

triunfos, esfuerzos y/ o trayectoria, hayan destacado en forma individual o colectiva 

durante el año 2019 y el 2020, para que se constituyan como un ejemplo para la 

niñez, la juventud y en general a la población de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDA. Podrán participar personas u organizaciones que practiquen cualquier 

disciplina y que tengan los méritos suficientes a criterio de esta Comisión.  

 

TERCERA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de 

los méritos en el ámbito al que se postula, expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente 

Convocatoria.  

 

CUARTA.- Toda persona, grupo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean 

afines y estén vinculadas con la disciplina o materia correspondiente a la distinción, 

podrán proponerse o proponer mediante escrito, a las personas candidatas a recibir 

la medalla. Dicha propuesta deberá contener:  

 

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, institución u organización 

que se propone y/o realiza la propuesta;  

 

II. Nombre completo del candidato o candidata;  
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III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo 

correos electrónicos y teléfonos para su localización;  

 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente;  

 

V. Currículum vitae de la persona candidata;  

 

VI. La información documental adicional, de acuerdo con el ámbito en el que se 

postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y archivos 

multimedia, y  

 

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita y firmada por la persona u 

organización candidata.  

 

QUINTA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante formulario 

de google a través del siguiente enlace: https://forms.gle/gzKqP9HC5NhxHf5k8 

 

SEXTA.- La documentación de las candidaturas recibida mediante este formulario 

por la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, se considerará confidencial, 

por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen 

correspondiente. Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los 

aspirantes que no resulten seleccionados, será destruida antes de 60 días contados 

a partir de la entrega de la medalla, debiéndose levantar el acta correspondiente con 

la intervención del Órgano de Interno Control del propio Congreso. El proceso de 

elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV del 

artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

SÉPTIMA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará del 29 de octubre de 2020 

y hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre de 2020. 

 

OCTAVA.- Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 

establecidos en la Base Cuarta de la presente convocatoria.  

 

NOVENA.- La Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte recibirá las 

propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, así como la 

exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y 

determinar quiénes recibirán la Medalla al Mérito Deportivo.  
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DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión, será sometido a la 

aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por lo que la resolución 

que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno 

será notificada a quien haya postulado a la galardonada o galardonado. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta Parlamentaria 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de 

la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, en coordinación con la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, fijarán la fecha y hora 

para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al Mérito 

Deportivo 2019 y 2020, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por conducto 

de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, hará del conocimiento de 

las personas galardonadas elegidas para recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2019 

y 2020, la fecha y hora de la Sesión Solemne en que se llevará a cabo la entrega de 

la misma.  

 

DÉCIMA QUINTA.- La participación en la presente Convocatoria presupone la 

aceptación de estas bases. 

 

DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán 

resueltos por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Dada en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 28 días del mes de 

octubre de 2020. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
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QUINTO.- Toda vez que ha fenecido el plazo de registro establecido en la BASE 
SÉPTIMA de la Convocatoria de referencia, esta Comisión puede avocarse al 
estudio y análisis de los registros recibidos. 
 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en la BASE NOVENA de la 
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS CANDIDATAS Y 
LOS CANDIDATOS A RECIBIR MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 
2020, la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que la BASE OCTAVA de la Convocatoria establece que sólo se 
recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la 
Base Cuarta de la presente convocatoria, por lo que para la consideración del 
presente Dictamen sólo se toman en cuenta las postulaciones que cumplen con 
todos los requisitos. 
 
SEGUNDO.- Que la BASE NOVENA de la Convocatoria marca que la Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria 
individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañe 
a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes recibirán la Medalla 
al Mérito Deportivo. 
 
TERCERO.-  Que al respecto de la BASE DÉCIMA PRIMERA no se recibió 
postulación alguna de reconocimiento póstumo para recibir la Meda al Mérito 
Deportivo  
 
CUARTO.- Que conforme al artículo 399 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Medalla al Mérito Deportivo constituye el reconocimiento que a 
nombre del Congreso se otorga a todos aquellos deportistas mexicanos, en forma 
individual o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos 
trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional, 
nacional o mundial. 
 
QUINTO.- Que como se refiere en el ANTECEDE SEGUNDO del presente 
Dictamen, la situación derivada de la pandemia y la emergencia sanitaria por Covid-
19 han obligo a replantear todas las áreas de la vida pública y privada, llevándonos 
a una situación en la que los hechos y la nueva realidad rebasan por mucho los 
supuestos normativos contemplados en la normatividad vigente, llevando en 
muchos casos a los órganos y entes de gobierno a tomar medidas emergentes para 
poder dar cumplimiento al espíritu de los mandatos legales que cada uno tienen. 
 
Así pues, el análisis de las propuestas recibidas de candidatos y candidatas a recibir 
la Medalla al Mérito Deportivo 2019 y 2020, debe tener en cuenta el impacto en la 
vida diaria de las y los atletas y deportistas, así como para los eventos deportivos 
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de alto nivel competitivo. Para poner esto en perspectiva baste resaltar que el 24 de 
marzo del año en curso trascendió en medios de comunicación, nacionales e 
internacionales, que el Comité Olímpico Internacional y Japón acordaron posponer 
la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 20201, o que los espectáculos 
deportivos en nuestro país estuvieron en vilo desde el inicio de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia y hasta el final de misma, dependiendo de la fase del semáforo 
epidemiológico si las mismas podrían o no realizarse, casi siempre a puerta cerrada 
para las y los espectadores, extremando siempre las medidas de precaución para 
evitar contagios. 
 
El confinamiento en los hogares, las restricciones de uso del espacio público y la 
suspensión de actividades no esenciales, demanda de esta Comisión una 
evaluación los perfiles y trayectorias de las candidatas y los candidatos a recibir la 
Medalla al Mérito Deportivo desde una perspectiva sensible y con visión social, que 
reconozca no sólo la trayectoria de los años inmediatos anteriores sino de su carrera 
deportiva en general así como de la constancia de su trabajo durante la pandemia 
y la perspectiva a futuro que plantea el reconocimiento de los perfiles sujetos a 
revisión para la reconstrucción del tejido social, la recuperación del espacio público, 
el fomento a la salud y el bienestar integral de las personas en todas las etapas de 
la vida a través no sólo del deporte sino de la figura deportiva como agente de 
cambio y transformación así como la preservación y fomento de actividades y 
disciplinas que generan bienestar físico y mental en la vida de las personas. 
 
Debido a que en el contexto actual no puede obviarse función social del deporte y 
la educación física, la cual es fortalecer la interacción e integración de la sociedad, 
para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las 
personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y recreación física como medios importantes para 
la preservación de la salud y la prevención de enfermedades, el estudio y análisis 
de esta Comisión parte fundamentalmente de la valoración de la función social del 
deporte y los méritos que las candidatas y candidatos a recibir la Medalla tengan al 
respecto, sumados a su trayectoria deportiva. 
 
Adicionalmente se consideran para la valoración y clasificación de los méritos para 
otorgar las medallas a las que atañe el presente dictamen las definiciones incluidas 
en la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal las siguientes 
definiciones2: 
 

 Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores constituye la base para la formación 

                                                           
1 BBC, Coronavirus: Japón y el COI acuerdan posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia 
https://www.bbc.com/mundo/deportes-52011114  
2 Artículo 30, fracciones I a VII de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 
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motriz, aportando elementos fundamentales para el desarrollo, estabilización 
intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida;  

 

 Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades físicas que 
practican los grandes núcleos de población, normada convencionalmente y 
sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones especializados, 
cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad;  

 

 Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades competitivas que 
se organizan en el sector educativo como complemento a la educación física; 

 

 Deporte Adaptado:- Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de 
personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 
actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado 
normal del ser humano;  

 

 Deporte de Alto Rendimiento- Es el practicado con el propósito de obtener 
una clasificación de calidad dentro de los organismos deportivos;  

 

 Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de deportes propios 
de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas que pasan a 
través de generaciones;  

 

 Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un sector de la 
comunidad debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos 
maneras:  
 

o Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del Deporte; y 
o Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo sin 

encontrarse afiliado a una Asociación del Deporte;  
 

 Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica metódica de 
ejercicios físicos que realizan las personas de este sector de la población; 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte:-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUELVE 
 

PRIMERO.- Se otorga la Medalla al Mérito Deportivo 2019 a las siguientes 
personas: 
 

Medalla al Mérito Deportivo 2019 

No. Nombre Disciplina / Mérito Categoría 

1 Lorena Olvera Aja 
Ultramaratonista, primera 
mujer en participar en el 
Ultraking 515K 

Figura Deportiva 
Femenil de alto 
rendimiento 

2 “Kumo” 

"Kumo" un chilango que 
está en un proyecto de 
"Lucha de barrio". 
Durante el día es cartero 
del servicio postal 
mexicano, y en las noches 
es "Kumo" profesional de 
lucha libre 

Promoción del 
Deporte Popular 
y de Barrio 

3 
Paul Villafuerte 
Suárez 

Calistenia Barras de 
Pradera / Promueve la 
readaptación social a 
través de la práctica del 
deporte comunitario 
reparando no sólo el 
tejido social sino también 
recuperando para ello 
espacios públicos 

Promoción del 
Deporte Popular 
y de Barrio  

4 

Israel “El 
Magnífico” 
Vázquez 
Castañeda 

Boxeador retirado / tres 
veces campeón mundial 
peso super gallo / joven 
promesa del box que 
actualmente está en 
tratamiento por esclerosis 
sistémica 

Figura deportiva 
popular y de alto 
rendimiento  
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Medalla al Mérito Deportivo 2019 

No. Nombre Disciplina / Mérito Categoría 

5 
Eduardo Adrián 
Ávila Sánchez 
“Judoman” 

Medallista paralímpico en 
Judo 

Figura deportiva 
de alto 
rendimiento- 
Deporte 
Adaptado 

6 
Dolores 
Hernández 
Monzón 

Clavadista de nivel 
internacional 

Figura deportiva 
juvenil femenil 
de alto 
rendimiento 

7 
Alan David 
Picasso Romero 
“Rey Picasso” 

Campeón juvenil 
intercontinental pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo 

Figura deportiva 
juvenil de alto 
rendimiento 

8 
Claro Guzmán 
Arenas 

Entrenador de boxeo, 
quien promueve la 
práctica de este deporte 
como medio de 
integración de los jóvenes 

Figura de 
promoción 
deportiva 
comunitaria 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se otorga la Medalla al Mérito Deportivo 2019 a las siguientes 
personas: 
 

Medalla al Mérito Deportivo 2020 

No. Nombre Disciplina / Mérito Categoría 

1.  Yulihan “Cobrita” Luna 
Campeona Mundial 
Gallo del Consejo 
Mundial de Boxeo 

Figura 
deportiva 
femenil, 
popular y de 
alto 
rendimiento 

2.  
Ana Claudia Collado 
García 

Presidenta de la 
Federación mexicana 
de Juegos y Deportes 
Autóctonos y 
Tradicionales 

Por el rescate y 
promoción del 
Deporte 
Autóctono y 
Tradicional 

3.  
Julio César “Cata” 
Domínguez 

Futbolista profesional 
/ Defensa Central del 
Cruz Azul 

Figura 
deportiva de 
alto 
rendimiento 

4.  María José Sánchez 

Joven clavadista 
internacional de tan 
solo 15 años de edad. 
La medallista mundial 
más joven de la 
historia de México en 
clavados.  

Promesa y 
figura deportiva 
femenil de Alto 
Rendimiento  

5.  
Alejandro Maldonado 
“El Yoga Teacher” 

Promoción de la 
activación física a 
través del Yoga  

Figura de 
promoción de 
la actividad 
deportiva 
tradicional 
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Medalla al Mérito Deportivo 2020 

No. Nombre Disciplina / Mérito Categoría 

6.  
Johan Felipe Vásquez 
Ibarra 

Seleccionado 
Nacional sub 23 / 
Defensa Central de 
los PUMAS de la 
UNAM 

Figura 
deportiva 
juvenil de alto 
rendimiento 

7.  
Salvador Yered Badillo 
Enríquez “Tritón 
Azteca” 

Campeón mundial de 
nado 

Figura 
deportiva de 
alto 
rendimiento 

8.  
Luisa Wilson San 
Román 

Única Medallista 
Olímpica Invernal 
mexicana 

Figura 
Deportiva 
femenil de alto 
rendimiento 

9.  
Daniel Martín Sánchez 
Franco 

Maestro de 
Basquetbol que 
promociona esta 
disciplina, 
especialmente entre 
las niñas y niños de la 
Ciudad, así como el 
fomento de valores e 
identidad comunitaria 

Figura de 
promoción 
deportiva 
comunitaria 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO- Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, notifíquese a las galardonadas y galardonados. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, y en términos de los artículos 54, fracción III; y 376 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 43 del Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se 
establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, notifíquese a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso para de conformidad con la normatividad 
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se pueda establecer la fecha de la Sesión Solemne en la que se realizará la entrega 
de las medallas correspondientes a las ganadoras y ganadores. ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, a los 04 días del mes de diciembre de 2020. ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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Lista de asistencia de la Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 

Viernes 04 de diciembre de 2020:  

Diputado (a) Firma 

1. DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

 

2. DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

 

3. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

 

4. DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

5. DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

 

6. DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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Tercera Sesión Extraordinaria, viernes 04 de diciembre de 2020: 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

APRUEBA A LAS GALARDONADAS Y GALARDONADOS DE LAS 

MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 Y 2020, QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE: 

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

X   

2. DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

X   

3. DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

X   

4. DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

X   

6. DIP. MARCO 
ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

X   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

Honorable Congreso: 

 

Las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones V y 

XXIX, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 

103 fracción I, 106, 192, 196, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 313 

fracción V, 325, y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete 

a la consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, el presente 

DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes de su Proceso Legislativo 

 

 I. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez presentó ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de 

empleo a Periodistas, quien para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone que la 

presente propuesta de iniciativa sea presentada ante la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

 

 II. Mediante oficio, fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa de mérito a las Comisiones Unidad de 

Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin 
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Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.  

 

III. Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta de que, con base en lo 

previsto en el Artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que 

establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa, materia del presente dictamen, haciendo mención de no haberse recibido 

propuesta u observación alguna. 

  

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 

fracción XVI, 196, 197, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, los integrantes de las Comisiones Unidas de Protección a 

Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron el día veintisiete de noviembre dos mil veinte, para 

dictaminar la Propuesta de Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los 

siguientes: 

 

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

 

A. Que las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, son competentes para conocer y resolver 

respecto de la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de 

Empleo a Periodistas, que presentó el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

B. Que la Propuesta de Iniciativa tiene como propósito, fortalecer el 

andamiaje jurídico que proteja de manera integral los derechos a la libertad de 

prensa, libertad de expresión y libertad de recibir información, que naturalmente 

ejercen las personas periodistas. 

 

C. Que la Iniciativa presentada, sostiene que la libertad de expresión y la 

libertad de prensa son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de 

las democracias modernas, pues también con ellos, se ejercer el derecho a la 

información, así como a la participación de la sociedad de manera informada, 

adquiriendo así una importancia fundamental. 

 

Así, continúa señalando que es por ese roll fundamental en la sociedad que 

el Estado debe garantizar que la función de los profesionales de la información se 

realice con plena independencia y pluralidad, generando una opinión pública 

debidamente informada. 

 

Destacando que desafortunadamente, México, es considerado el país más 

peligroso para ejercer el periodismo, en América Latina, de acuerdo con la 

clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, considerando también que, de 

acuerdo con datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de 

la Asociación de Periodistas Desplazados, en el primer semestre del 2019, se han 

contabilizado 10 personas periodistas asesinadas, más de 9 personas defensoras 

de derechos humanos asesinadas, 3 desapariciones y, tan solo en el mes de junio 

del mismo año, se habían contabilizado 45 agresiones contra periodistas, (23 

mujeres y 22 hombres), 2 ataques contra blogueros, 4 a páginas de internet, 3 

contra estaciones de radio comunitarias y a 3 edificios de periódicos. 

 

Entendiendo que el ejercicio del periodismo ético e independiente constituye 

la principal herramienta para la autoprotección, en particular, el tratamiento ético de 

las fuentes, la cobertura de temas relacionados con violencia desde una perspectiva 
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Dictamen 

son elementos que definitivamente contribuyen a la prevención y mitigación de los 

riesgos. 

 

Planteamiento del Problema y Objetivo de la Propuesta  

 

Toda vez que, “la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los 

periodistas, son derechos específicos integrantes del derecho a comunicar 

información y constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio de este 

derecho fundamental en el Estado democrático”, y, que “De su pleno reconocimiento 

y eficaz ejercicio en el seno de la empresa de comunicación (cláusula de conciencia) 

y, frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder Judicial (secreto 

profesional) depende que el derecho a la información se configure como auténtica 

garantía de una opinión pública libre”1, es importante lograr un marco jurídico 

integral, que no solo reconozca y garantice estos derechos humanos, sino que, los 

mismos, se reconozcan como supuestos específicos dentro de la Ley Federal del 

Trabajo, considerando que la materia laboral se encuentra reservada de manera 

exclusiva como competencia de la Federación y no, de las entidades federativas, 

con el único fin de que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 

puedan defender sus derechos ante los Tribunales correspondientes, en caso de 

que éstos, se vean vulnerados.  

 

Lo anterior, aunado a que, no pasa desapercibido para este Órgano Legislativo, 

que, ha sido una lucha de años de las personas periodistas el reconocimiento de su 

labor en la Ley de la materia, y entendiendo que, el ejercicio del periodismo ético e 

independiente constituye la principal herramienta para la autoprotección, en un país 

que ocupa el segundo lugar en Latino América con más asesinatos de personas 

periodistas. 

                                                           
1 CARRILLO, Marc, “Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Comunicadores”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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Dictamen 

 

Por ello, se considera importante, regular los derechos humanos que ya han 

sido específicamente reconocidos en el marco jurídico de la Ciudad de México, en la 

Ley Federal del Trabajo, materia exclusiva de la Federación. 

 

Razonamientos sobre constitucionalidad y convencionalidad 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

contiene la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

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

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

 

Por ello, los diversos órganos de gobierno, debemos velar por la 

independencia de las y los profesionales de la información, para que la información 

que éstos transmiten, y que ayuda a configurar la opinión pública, no se vea 

comprometida por intereses, económicos, políticos, sociales, o de cualquier otra 

índole. 

 

Tal es el caso que, “desde la perspectiva interamericana, es en el artículo 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se considera 

consagrado el principio pro homine o pro personae, el cual es "un criterio 

hermenéutico [...], en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria"2. 

 

                                                           
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005 

DocuSign Envelope ID: 2E4DC908-5FD4-430E-B123-F006083B4970

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005


 
 

 
DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

6 de 30 

 

Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

“En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 

Opinión Consultiva 5, estableció que en virtud de la regla contenida en el artículo 29 

de la Convención, "si a una misma situación son aplicables la Convención 

Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a 

la persona humana". Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha sostenido que "este principio, conocido como pro homine, obliga al 

Estado a aplicar la norma que sea más favorable al reconocimiento de los derechos 

del individuo", y "rige como pauta interpretativa de la Convención, y en general en 

el derecho de los derechos humanos"3. 

 

En este sentido, en 1948 con la promulgación de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, se reconoce, a través de su artículo 19, que: “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho de investigar y recibir 

informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.” 

 

En el mismo orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 7, reconoce el derecho que tiene toda persona a la libertad de 

expresión. Así, a las personas profesionales de la información les reconoce el 

derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 

salvaguarda a las personas periodistas en cumplimiento de sus funciones, así como 

a no ser obligadas a revelar sus fuentes de información. Aunado a que, en el 

desempeño de su función, se respetará como eje fundamental, la cláusula de 

conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia. 

 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

19 señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

                                                           
3 Op. Cit. 
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Dictamen 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

 

Robusteciendo lo anterior, la Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene entre otros: 

 

Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, 

es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 

además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática.  

 

Principio 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio 

de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben 

estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 

inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

 

Principio 5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la 

ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también 

la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 

informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  

 

Principio 6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por 

cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el 

ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad 

de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales 

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.  
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Dictamen 

 

Principio 8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus 

fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.  

 

No obstante lo anterior, y del hecho de que es de interés de este Congreso 

local, el robustecer el marco jurídico que regula la actividad de las personas 

periodistas y con el único fin de protegerlos en el país más peligroso para ejercer el 

periodismo en América Latina, no pasa desapercibido que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es facultad exclusiva de la federación la regulación en materia laboral 

en el Estado Mexicano, y por ello, es procedente remitir la iniciativa que da origen 

al presente dictamen al H. Congreso de la Unión. 

 

Consideraciones de las Dictaminadoras 

 

Primero. Para estas Comisiones Dictaminadoras resulta de gran 

trascendencia, que toda Propuesta de Iniciativa que plantean sus legisladoras y 

legisladores, sea acuciosamente analizada a la luz de sus fundamentos normativos 

y pertinencia, conscientes las Dictaminadoras de que se trata de orientar la 

determinación del pleno del Congreso de la Ciudad de México que, en caso de ser 

aprobada la Propuesta correspondiente, será sustentada como Iniciativa de este 

Órgano Legislativo local, a la Cámara de Diputados. 

 

Segundo. Las Dictaminadoras comparten el planteamiento del Diputado 

proponente sobre la necesidad de regular las relaciones profesionales de las 

personas periodistas para reconocer dentro de la legislación laboral, la cláusula de 

conciencia y el secreto profesional, que son derechos específicos y, por tanto, 

presupuestos básicos, de los cuales depende que el derecho a la información sea 

auténticamente una opinión pública libre. 
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Tercero. La cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en el 

derecho positivo de la incidencia de los derechos profesionales sobre la relación 

laboral, así, tradicionalmente se ha entendido como la facultad de las personas 

periodistas de rescindir o terminar de manera anticipada unilateralmente su relación 

y poder obtener una indemnización invocando un conflicto de conciencia motivado 

por el cambio editorial de la empresa. Tal es el caso, que, este derecho nace en 

Italia, por la jurisprudencia que la menciona desde el año de 1901, como una 

reivindicación de carácter laboral, en estrecha relación con los derechos de las 

personas periodistas y la empresa informativa para la cual trabajan, 

transformándose a través de los años, hasta llegar a lo que hoy conocemos. 

 

Cuarto. El fundamento específico de la cláusula de conciencia se encuentra 

en el derecho a la información (derecho a la libre expresión e información), por ello, 

la cláusula tiene una función institucional: supone un límite a un abuso del legítimo 

poder editorial y es, en ese sentido, una garantía para el pluralismo interno de las 

redacciones. 

 

Quinto. Dentro de los derechos propios de los profesionales de la 

comunicación encontramos el secreto profesional y la llamada cláusula de 

conciencia periodística. Resulta ser un instrumento específico para la protección del 

ejercicio ideológico, no el único, ya que por constituir la libertad ideológica derecho 

fundamental, se encuentra reforzadamente protegido y garantizado judicialmente 

por los textos constitucionales, Declaraciones Universales y textos regionales. 

 

Sexto. La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, 

son derechos específicos integrantes del derecho a comunicar información y 

constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio de este derecho 

fundamental en el Estado democrático. De su pleno reconocimiento y eficaz 

ejercicio en el seno de la empresa de comunicación (cláusula de conciencia) y, 

frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder Judicial (secreto 
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profesional) depende que el derecho a la información se configure como auténtica 

garantía de una opinión pública libre4. 

 

Séptimo. El derecho a recibir información cumple, por tanto, una doble 

función: a) la de garantizar al sujeto pasivo el libre acceso a la comunicación, y b) 

la de garantizar la relación de causalidad entre la dimensión subjetiva de los 

derechos de libertad que contiene con la dimensión objetiva, que no es otra que la 

existencia de un proceso libre y plural de comunicación pública. Dicho de otro modo, 

esta doble dimensión es la expresión sinónima de la doble tradición liberal y 

democrática que afecta a los derechos de libertad en general y al derecho a la 

información en particular5. 

 

Octavo.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2008101  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.)  

Página: 234  

 

                                                           
4 CARRILLO, Marc; Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Comunicadores en Derecho a la 
Información y Derechos Humanos, Estudios en Homenaje al Maestro Mario de la Cueva, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, ISBN: 968-36-8408-4, página 401. 
5 Op. Cit. Página 404. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 

FUNDAMENTAL. 

 

La libertad de expresión en su vertiente social o política constituye una pieza 

central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En 

este sentido, se ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las 

ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, 

permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de 

expresión se constituye así, en una institución ligada de manera inescindible 

al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión 

de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, 

mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se 

configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública 

representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye a la 

formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación 

de un electorado debidamente informado. Dicho ejercicio permite la 

existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que los ciudadanos 

participan efectivamente en las decisiones de interés público. 

 

Noveno. Que, en el presente Dictamen, estas dictaminadoras consideraron 

separar y modificar los conceptos de persona periodista y persona colaboradora 

periodística, integrar el concepto de persona colaboradora periodística en las 

diversas disposiciones en las que se hace referencia a las personas periodistas; así 

como, modificar los conceptos de cláusula de conciencia y secreto profesional, todo 

lo anterior, en congruencia con el análisis, discusión y aprobación de la Ley del 

Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la 

Ciudad de México, aprobada por este Congreso local en el presente año; asimismo, 

adoptan los razonamientos vertidos en la Acción de Inconstitucionalidad 84/2015 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al concepto de 

“periodista”, “colaborador periodístico” y sobre la definición de Derechos Humanos. 
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Asimismo, en abono a la correcta técnica legislativa, se realizaron correcciones de 

ubicación del contenido dentro de los preceptos legislativos, así como de la forma 

para enlistar los conceptos. 

 

Décimo. Por lo citado en el cuerpo del presente Dictamen, así como la 

coincidencia que encuentran estas Comisiones Dictaminadoras en el sentido de 

fortalecer el marco jurídico que rige la protección de personas periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos, el desarrollo de sus acciones, así como 

de sus profesiones, siendo piezas fundamentales en la existencia de un Estado 

democrático, en donde impere la libertad de expresión, entendiendo esta como el 

derecho humano que tiene toda persona para buscar, generar, procesar, recibir, 

difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o 

colectiva, por escrito o en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento 

de elección, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, de 

censura previa, o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de 

origen étnico, nacionalidad, apariencia física, color de piel, lengua, raza, sexo, 

orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, edad, 

estado civil, idioma, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, o cualquier 

otra condición humana, a través de cualquier medio de comunicación, resulta 

procedente dictaminar en el sentido que enseguida se expone, la iniciativa que da 

origen al presente Dictamen. 

 

Por lo que, en mérito a lo expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificación la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

en Materia de Empleo a Periodistas. 
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SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con modificación a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo en Materia de Periodistas. 

 

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 71, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y el Artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presenta la: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Empleo a 

Periodistas. 

 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las disposiciones 

vigentes y las modificaciones propuestas: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 

a)  Hostigamiento, el ejercicio del poder 
en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el 
ámbito laboral, que se expresa en 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. … 

II. … 
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conductas verbales, físicas o ambas; 
y 

 
b)  Acoso sexual, una forma de violencia 

en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio 
abusivo del poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios 
eventos. 

 
c)       Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)      Sin correlativo existente. 
 
 

III. … 

IV. Cláusula de conciencia, es 

el derecho que tienen las 

personas periodistas y 

personas colaboradoras 

periodísticas que les 

permite solicitar la 

rescisión o terminación de 

la relación profesional que 

las une con la empresa 

editora de un medio de 

comunicación, cuando éste 

manifieste un cambio 

sustancial, objetivo y 

reiterado de orientación 

informativa, criterios o 

principios editoriales o, 

ideológicos, cuya eficacia 

se fundamenta en el 

acuerdo previo que las 

partes hayan realizado. Su 

objeto es salvaguardar su 

dignidad personal, 

profesional e 

independencia en el 

desempeño del ejercicio 

del derecho fundamental a 

la libertad de expresión e 

información; 

V. Centros de Conciliación: 

Los Centros de 

conciliación de las 

entidades federativas o el 

Centro Federal de 

Conciliación y Registro 
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Laboral, según 

corresponda;  

VI. Constitución: La 

Constitución Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos;  

VII. Correr traslado: poner a 

disposición de alguna de 

las partes algún documento 

o documentos en el local 

del Tribunal, salvo los 

casos previstos en esta 

Ley; 

VIII. Día: Se hace referencia a 

día hábil, salvo que 

expresamente se mencione 

que se trata de días 

naturales;  

IX. Secreto profesional es el 

derecho inalienable que 

tienen las personas 

periodistas y personas 

colaboradoras 

periodísticas de mantener 

el secreto de la identidad de 

las fuentes que hayan 

facilitado información, con 

independencia de que ésta 

se haya o no publicado. 

Este derecho podrá ser 

ejercido frente a terceros o 

autoridad, y 

X. Tribunal: El juez laboral.   
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Artículo 51.- Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador: 

 
I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la 

agrupación patronal al proponerle el 
trabajo, respecto de las condiciones 
del mismo. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de 
treinta días de prestar sus servicios 
el trabajador; 

II. … 
 

III. … 

 
IV. … 

 
V. … 

 
VI. … 

 
VII. … 

 
VIII. … 

 
IX. … 

 
X. … 

 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

trabajador: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

 

X. El patrón de una persona 

periodista realice un cambio 

sustancial de orientación 

informativa, criterios o principios 

editoriales o, ideológicos en el 

medio de comunicación de que se 

trate. 

 

XI. El patrón de una persona 

periodista le dé la orden de 

traslado dentro del mismo medio, 

a otro del mismo grupo editorial, 

con distinta orientación 

ideológica o profesional. 

 

XII. El patrón obligue a la persona 

periodista, a buscar, recibir, 

recabar, generar, procesar, 

editar, comentar, opinar, difundir, 

publicar, elaborar o proveer 

información contraria a sus 
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principios ideológicos, éticos o 

de conciencia. 

 

XIII. Las análogas a las establecidas 

en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo 

que al trabajo se refiere. 

… 

… 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 
o a sus representantes: 
 
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 

o a sus representantes: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

 

XVII. Obligar a la persona periodista a 

buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, 

opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información 
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contraria a sus principios 

ideológicos, éticos, de 

conciencia o a los preceptos 

establecidos en el Código de 

Ética del medio en que trabaje. 

 

XVIII. Obligar a la persona periodista a 

buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, 

opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información 

que suponga una conducta 

delictiva o ilícita. 

 

XIX. Realizar cualquier acto tendiente 

a ejercer control sobre el 

sindicato al que pertenezcan sus 

trabajadores, y  

 

XX. Las demás que establezca esta 

Ley. 

… 

… 

 

DocuSign Envelope ID: 2E4DC908-5FD4-430E-B123-F006083B4970



 
 

 
DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

19 de 30 

 

Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

TITULO SEXTO 
Trabajos Especiales 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 

… 
 

CAPITULO II 
 

… 
 

CAPITULO III 
 

… 
CAPITULO IV 

 
… 

CAPITULO V 
 

… 
CAPITULO VI 

 
… 

CAPITULO VII 
 

… 
CAPITULO VIII 

 
… 

CAPITULO IX 
 

… 
CAPITULO X 

 
… 

CAPITULO XI 
 

… 
CAPITULO XI 

 
… 

CAPITULO XII 
… 
 

CAPITULO XIII 
 

… 
CAPITULO XIV 

 
… 

CAPITULO XV 
 

TITULO SEXTO 

Trabajos Especiales 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

… 

 

CAPITULO II 

 

… 

 

CAPITULO III 

 

… 

CAPITULO IV 

 

… 

CAPITULO V 

 

… 

CAPITULO VI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

CAPITULO VIII 

 

… 

CAPITULO IX 

 

… 

CAPITULO X 
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… 
CAPITULO XVI 

 
… 

CAPITULO VII 
 

… 
 
 
 
 
353 Bis. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353 Ter. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
353 Quater. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XII 

… 

 

CAPITULO XIII 

 

… 

CAPITULO XIV 

 

… 

CAPITULO XV 

 

… 

CAPITULO XVI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

 

CAPITULO XVIII 

Trabajo periodístico 

 

353 V. - Persona trabajadora colaboradora 

periodística es toda persona que hace del 

ejercicio de las libertades de expresión y/o 

información su actividad principal o 

complementaria, ya sea de manera 

esporádica o regular, sin que se requiera 
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353 Quinquies. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
353 Sexties.- Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 

registro gremial, remuneración o 

acreditación alguna para su ejercicio; y 

 

Persona trabajadora periodista es toda 

persona que hace del ejercicio de las 

libertades de expresión y/o información su 

actividad, de manera permanente. Las 

personas físicas, cuyo trabajo consiste en 

buscar, recibir, recabar, almacenar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 

publicar o proveer información a través de 

cualquier medio de difusión y comunicación 

que puede ser impreso, radioeléctrico, 

digital o imagen, que acredite experiencia o 

estudios o en su caso título para ejercer el 

periodismo. 

 

353 W. - El trabajo periodístico únicamente 

podrá contratarse en la modalidad de 

jornada y trabajo por obra. 

 

La persona periodista o colaboradora 

periodística, que solicite la rescisión o 

terminación anticipada tendrá derecho a una 

indemnización en términos de lo establecido 

por el artículo 50. En este caso, la rescisión 

o terminación anticipada podrá ser 

solicitada de manera directa al titular, jefe o 

superior jerárquico, o bien, ante los órganos 

jurisdiccionales competentes. 

 

353 X. - El contrato que se celebre entre la 

persona trabajadora periodista y la persona 

física o moral que solicita sus servicios 

deberá constar por escrito. Estos contratos 
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deberán considerar, además de los 

derechos previstos en esta ley, los 

siguientes: 

 

I. La dotación, reparación y reemplazo 

de los materiales y herramientas de 

trabajo necesarios para recabar, 

almacenar, generar, procesar, editar, 

procesar y difundir la información. 

 

II. Seguro de vida y de gastos médicos 

mayores para el caso de situación de 

riesgo por sus funciones. 

 

En caso de riesgo fundado 

determinado por la autoridad federal 

o local encargada de la protección a 

las personas periodistas, 

relacionado con la función 

periodística, el patrón deberá 

contratar un seguro de vida especial 

para el trabajador vigente hasta en 

tanto no se modifique su situación 

por parte de la autoridad 

competente. 

 

353 Y. - La jornada de trabajo de las 

personas periodistas será igual a la 

establecida en los artículos 60 y 61 de esta 

Ley, para el caso de ampliación, deberá ser 

de mutuo acuerdo, con el correspondiente 

pago por las horas extraordinarias a que se 

refiere este ordenamiento. 
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353 Z. - Las personas periodistas tienen el 

derecho inalienable de mantener el secreto 

de la identidad de las fuentes que hayan 

facilitado información, con independencia 

de que ésta se hayan o no publicado.  

 

El secreto beneficiará a cualquier otra 

persona, que hubiera podido conocer la 

identidad de la fuente reservada. 

 

 

Por las consideraciones expresadas, se presenta la: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 
MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

… 

 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. Cláusula de conciencia, es el derecho que tienen las personas 

periodistas y personas colaboradoras periodísticas que les 

permite solicitar la rescisión o terminación de la relación 

profesional que las une con la empresa editora de un medio de 

comunicación, cuando éste manifieste un cambio sustancial, 
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objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o 

principios editoriales o, ideológicos, cuya eficacia se 

fundamenta en el acuerdo previo que las partes hayan realizado. 

Su objeto es salvaguardar su dignidad personal, profesional e 

independencia en el desempeño del ejercicio del derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información; 

XV. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las 

entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral, según corresponda;  

XVI. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

XVII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes 

algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo 

los casos previstos en esta Ley; 

XVIII. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se 

mencione que se trata de días naturales;  

XIX. Secreto profesional es el derecho inalienable que tienen las 

personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas 

de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan 

facilitado información, con independencia de que ésta se haya 

o no publicado. Este derecho podrá ser ejercido frente a 

terceros o autoridad, y 

XX. Tribunal: El juez laboral.   

 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el trabajador: 

 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 
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XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. … 

XXI. … 

XXII. … 

 

XXIII. El patrón de una persona periodista realice un cambio sustancial de 

orientación informativa, criterios o principios editoriales o, 

ideológicos en el medio de comunicación de que se trate. 

 

XXIV. El patrón de una persona periodista le dé la orden de traslado dentro 

del mismo medio, a otro del mismo grupo editorial, con distinta 

orientación ideológica o profesional. 

 

XXV. El patrón obligue a la persona periodista, a buscar, recibir, recabar, 

generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información contraria a sus principios 

ideológicos, éticos o de conciencia. 

 

XXVI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 

manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo 

se refiere. 

… 

… 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

 

XXI. … 

XXII. … 
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XXIII. … 

XXIV. … 

XXV. … 

XXVI. … 

XXVII. … 

XXVIII. … 

XXIX. … 

XXX. … 

XXXI. … 

XXXII. … 

XXXIII. … 

XXXIV. … 

XXXV. … 

XXXVI. … 

 

XXXVII. Obligar a la persona periodista a buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, elaborar o 

proveer información contraria a sus principios ideológicos, éticos, 

de conciencia o a los preceptos establecidos en el Código de Ética 

del medio en que trabaje. 

 

XXXVIII. Obligar a la persona periodista a buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, elaborar o 

proveer información que suponga una conducta delictiva o ilícita. 

 

XXXIX. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el 

sindicato al que pertenezcan sus trabajadores, y  

 

XL. Las demás que establezca esta Ley. 

… 
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… 

TITULO SEXTO 

Trabajos Especiales 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

… 

 

CAPITULO II 

 

… 

 

CAPITULO III 

 

… 

CAPITULO IV 

 

… 

CAPITULO V 

 

… 

CAPITULO VI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

CAPITULO VIII 
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… 

CAPITULO IX 

 

… 

CAPITULO X 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XII 

… 

 

CAPITULO XIII 

 

… 

CAPITULO XIV 

 

… 

CAPITULO XV 

 

… 

CAPITULO XVI 

 

… 

CAPITULO VII 
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… 

 

CAPITULO XVIII 

Trabajo periodístico 

 

353 V. - Persona trabajadora colaboradora periodística es toda persona que 

hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad 

principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que 

se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su 

ejercicio; y 

 

Persona trabajadora periodista es toda persona que hace del ejercicio de las 

libertades de expresión y/o información su actividad, de manera permanente. 

Las personas físicas, cuyo trabajo consiste en buscar, recibir, recabar, 

almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 

proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación 

que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acredite 

experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo. 

 

353 W. - El trabajo periodístico únicamente podrá contratarse en la modalidad 

de jornada y trabajo por obra. 

 

La persona periodista o colaboradora periodística, que solicite la rescisión o 

terminación anticipada tendrá derecho a una indemnización en términos de lo 

establecido por el artículo 50. En este caso, la rescisión o terminación 

anticipada podrá ser solicitada de manera directa al titular, jefe o superior 

jerárquico, o bien, ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

353 X. - El contrato que se celebre entre la persona trabajadora periodista y la 

persona física o moral que solicita sus servicios deberá constar por escrito. 
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Estos contratos deberán considerar, además de los derechos previstos en 

esta ley, los siguientes: 

 

III. La dotación, reparación y reemplazo de los materiales y herramientas 

de trabajo necesarios para recabar, almacenar, generar, procesar, 

editar, procesar y difundir la información. 

 

IV. Seguro de vida y de gastos médicos mayores para el caso de situación 

de riesgo por sus funciones. 

 

En caso de riesgo fundado determinado por la autoridad federal o local 

encargada de la protección a las personas periodistas, relacionado con 

la función periodística, el patrón deberá contratar un seguro de vida 

especial para el trabajador vigente hasta en tanto no se modifique su 

situación por parte de la autoridad competente. 

 

353 Y. - La jornada de trabajo de las personas periodistas será igual a la 

establecida en los artículos 60 y 61 de esta Ley, para el caso de ampliación, 

deberá ser de mutuo acuerdo, con el correspondiente pago por las horas 

extraordinarias a que se refiere este ordenamiento. 

 

353 Z. - Las personas periodistas tienen el derecho inalienable de mantener el 

secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con 

independencia de que ésta se hayan o no publicado.  

 

El secreto beneficiará a cualquier otra persona, que hubiera podido conocer 

la identidad de la fuente reservada. 
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TRANSITORIOS 

 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña Hernández. - Firma. - La Secretaria de la Mesa Directiva 
Diputada Donají Olivera Reyes. - Firma.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 

conformamos esta Comisión de Protección a Periodistas, durante el desarrollo de nuestra 

Primera Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha veintisiete de noviembre de 

2020. Hacemos Constar-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

Junta Directiva  

      

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar 
Martínez 
Presidente 
Partido Revolucionario 
Institucional   

   

     

 

Diputado 
Ricardo Fuentes Gómez 
Vice-Presidente 
MORENA 
 

   

     

 

Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón 
Secretaria 
MORENA 

   

Integrantes 

 

Diputado 
Jorge Gaviño Ambríz 
Integrante  
Partido de la Revolución 
Democrática 

   

     

 

Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de 

León 

Integrante  
MORENA 

   

 

Diputada 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

Integrante  
MORENA 
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Diputada 
María Gabriela Salido Magos 
Integrante  

Partido Acción Nacional 

   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 

conformamos esta Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, durante el 

desarrollo de nuestra Primera Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha 

veintisiete de noviembre de 2020. Hacemos Constar---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

    Junta Directiva  

      

 

Diputada 
Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta 
Partido Acción Nacional 

   

     

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Vice-Presidente 
MORENA 

   

     

 

Diputada 
Leticia Esther Varela 
Martínez 
Secretaria 
MORENA 

   

Integrantes 

 

Diputado 
José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda 
Integrante  
Sin partido 

   

     

 

Diputada 
Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
Integrante  
Partido de la Revolución 
Democrática 

   

     

 

Diputada 
Lizette Clavel Sánchez 
Integrante  
Sin partido 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y 
CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONFORME A LA BREVEDAD LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 

X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “Se exhorta a la persona titular de 
la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en 
coordinación las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, así como con las autoridades competentes del Gobierno 
Local, comiencen a la brevedad las gestiones necesarias para la conformación 
de los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad con el artículo 
40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.”(sic), que 
presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I.- Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 por el que 

se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

II. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que 

se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales del 

Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” para 

la celebración de sesiones vía remota. 

III. Con fecha 26 de agosto de 2020, en sesión de la Comisión Permanente, la 

Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la proposición con punto de acuerdo 

por la que “se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México para que en coordinación las personas titulares de las 16 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con las autoridades 

competentes del Gobierno Local, comiencen a la brevedad las gestiones necesarias 

para la conformación de los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad 

con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México” (sic). 

IV.- Con oficio MDSRSA/CSP/1701/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta a la persona 

titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que 

en coordinación las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, así como con las autoridades competentes del Gobierno Local, 

comiencen a la brevedad las gestiones necesarias para la conformación de los 

Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México” (sic), para su análisis, discusión 

y dictamen. 

V.- A través del oficio CCDMX/IL/CAEV/135/2020, de fecha 25 de noviembre se citó 

a reunión técnica de los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

para la discusión del presente dictamen. 
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VI.- Con fecha 25 de noviembre 2020 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/136/2020 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 

VII.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 250, 

252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se 

reunieron en sesión ordinaria vía remota el día 30 de noviembre de 2020 

, para dictaminar sobre la proposición y someterla a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 

objeto exhortar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México a conformar a la brevedad los Grupos de Búsqueda en cada una 

de las 16 demarcaciones territoriales, contemplados en la legislación de la Ciudad, 

esto, en coordinación con las personas titulares de las Alcaldías y con las 

autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México. 

La proposición, materia del presente dictamen, se encuentra fundamentada, 

principalmente, en las disposiciones del artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, el cual establece la obligación de la Comisión 

local, de contar con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada demarcación 

territorial, integrado por personas servidoras públicas especializadas en la 

búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como de la Alcaldía 

respectiva. 

Así mismo, se establece la obligación de los cuerpos especializados, así como de 

toda persona servidora pública que sea requerida, de colaborar con la Comisión de 

Búsqueda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

En el mismo sentido, la diputada promovente, destaca que las personas titulares de 

las Alcaldías deben designar personal calificado en materia de desaparición o toda 
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aquella persona servidora pública que derivado de sus facultades le sea posible 

contribuir en el proceso de búsqueda, como lo son primordialmente, áreas de 

Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se 

consideren idóneas para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda 

de personas reportadas como desaparecidas, a su vez, el Gobierno de la Ciudad 

de México debe abonar con el personal que considere apto para colaborar con las 

acciones que sean necesarias en el proceso de búsqueda, como pudiera ser 

personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que eficienten 

los procedimientos de referencia.  

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 

dictaminadora, emite los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 

emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 

del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 

letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 

competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 

procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 

máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 

denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por 

escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 

mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 
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Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 

cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 

que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 

desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

[…] 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 

ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 

las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 

competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 67 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las Instituciones de Seguridad Pública 

de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y 

capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho ordenamiento estipula que 

el personal antes referido, debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de 

Búsqueda, así como de las Comisiones Locales. 

CUARTO.- Que el artículo 3° de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, establece que la aplicación de la misma, corresponde a las autoridades de 

la Ciudad y sus Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 

interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos, favoreciendo en todo momento el principio pro 

persona. 

QUINTO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 40, que la Comisión de Búsqueda local, debe contar con, al menos, 
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un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, el cual debe integrarse por 

personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de 

la Ciudad de México, como de la Alcaldía respectiva. 

Asimismo, la Comisión de Búsqueda, podrá auxiliarse por personas especializadas 

en búsqueda de personas, familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad 

civil especializada, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren 

con las autoridades competentes. 

Dicha legislación, establece también, que los cuerpos especializados, así como toda 

persona servidora pública que sea requerida deberá colaborar con la Comisión de 

Búsqueda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

cuenta con las atribuciones necesarias para solicitar el acompañamiento de las 

instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, cuando sea necesario que el 

personal realice trabajos de campo, lo anterior, en los términos previstos por la Ley 

General en la materia.  

Asimismo, la Ley de Búsqueda de personas de la Ciudad de México, contempla la 

atribución de diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 

colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 

diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 

búsqueda de personas desaparecidas.  

SÉPTIMO.- Que es obligación de las personas titulares de cada una de las 

Alcaldías, establecer programas obligatorios de capacitación en materia de 

Atención a Víctimas y de Derechos Humanos para las personas servidoras públicas 

de las Instituciones y áreas de Seguridad Ciudadana involucradas en la búsqueda 

y localización de personas desaparecidas, de conformidad con el artículo 103 de la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

OCTAVO. - Que de conformidad con el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Comisión 

de Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

NOVENO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 5° que las acciones, mediadas y procedimientos 
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establecidos en la misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados 

aplicando los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque 

diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no 

discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, 

participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y 

búsqueda permanente, así como los previstos por los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la 

Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas,  

En ese sentido, esta dictaminadora considera resaltar que dichos Principios 

Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una política pública 

integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la cooperación y 

colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar materializada en 

medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 

centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 

todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 

sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

DÉCIMO. - Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al 

considerar que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada una de las 

demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los procedimientos 

para atender la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, se llevarán 

a cabo de manera inmediata y ágil, ya que las personas instruidas para realizar las 

acciones de búsqueda, tendrán, además de capacitación en la materia, 

conocimiento geo – territorial de la zona donde se recibe el reporte, en consecuencia 

se emprenderán acciones mayormente enfocadas con la posibilidad de la obtención 

de mejores resultados. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 

hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

Dictaminadora: 
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RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL  EL H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS Y CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, COMIENCE A LA BREVEDAD LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA 

EN CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Dado en sesión ordinaria vía remota a los 30 días del mes de noviembre de dos mil veinte. 
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Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

ANA CRISTINA 

 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

 

 

 

 

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN 
PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL 
AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL 
PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 

X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “Se exhorta de manera respetuosa 
a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de Justicia, 
ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad, un plan exhaustivo 
de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las 
familias de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el 
pasado 18 de agosto del año en curso.”(sic), que presentó la Diputada Leticia 
Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de MORENA. 

  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I.- Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 por el que 

se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

II. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que 

se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales del 

Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” para 

la celebración de sesiones vía remota. 

III. Con fecha 26 de agosto de 2020, en sesión de la Comisión Permanente, la 

Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la proposición con punto de acuerdo 

por la que “se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de 

Personas y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a 

desarrollar a la brevedad, un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zona 

del Ajusco, ubicada en el extremo suroeste de la Ciudad de México, con la 

participación y supervisión de las familias de personas desaparecidas, en respuesta 

a los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso”. 

IV.- Con oficio MDSRSA/CSP/1702/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera 

respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de 

Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad, un plan 

exhaustivo de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 

suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias 

de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el pasado 18 de 

agosto del año en curso”, para su análisis, discusión y dictamen. 

V.- Con fecha 25 de noviembre de 2020 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/136/2020 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 
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VI.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 250, 

252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 30 de noviembre de 2020 para dictaminar sobre 

la proposición y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 

objeto exhortar a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de 

Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad un plan 

exhaustivo de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 

suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias 

de personas desaparecidas. 

La Diputada promovente, señala que la proposición se encuentra motivada por los 

hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso cuando una brigada 

compuesta por 50 personas, en su mayoría familiares de personas desaparecidas, 

en acompañamiento de dos personas servidoras públicas de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realizaron una búsqueda de campo 

en la zona del Valle de Tezontle en el Ajusco, ubicado al suroeste de la Capital en 

donde se realizó el hallazgo de restos óseos humanos.  

Asimismo la proposición da cuenta de que la Brigada Nacional de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, emitió un comunicado en el que señala que la región del 

Ajusco podría ser una zona donde se concentre un mayor número de restos 

humanos y en palabras de la diputada proponente, “Ello, demuestra la grave y 

aguda problemática que persiste en la actualidad…”, puesto que “…en todo 

momento, la búsqueda de personas desaparecidas, debe ser realizada en 

acompañamiento de las autoridades competentes, no dejando toda la labor de 

campo a los colectivos, asociaciones civiles e inclusive, como se visibiliza en este 

caso, de las personas familiares de personas desaparecidas, porque, no debe 
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olvidarse que estas, son también víctimas de las circunstancias al desconocer el 

paradero de un ser querido.” 

 

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 

dictaminadora, emite los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 

emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 

del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 

letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 

competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 

procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 

máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 

denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por 

escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 

mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 

cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 

que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 

desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 
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[…] 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 

ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 

las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 

competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

TERCERO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene 

por objeto establecer un Sistema de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de 

diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos de la Ciudad de 

México para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades del Gobierno local para la búsqueda, localización e 

identificación de personas desaparecidas, así como para la prevención e 

investigación de los delitos de desaparición de personas previstos por la Ley 

General en la materia.  

Dicho Sistema de Búsqueda está integrado por diferentes dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México cuyas atribuciones se interrelacionan y a su vez, 

complementan los procesos de búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, entre las cuales se encuentran la Comisión de Búsqueda de 

Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 97, que el Sistema de Búsqueda, a través de la Comisión 

de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, deberán recabar y generar información 

respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en 

materia de búsqueda de personas, prevención e investigación. Asimismo, deberán 

identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que 

aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos. 
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CUARTO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 25, como atribuciones de la Comisión de Búsqueda, entre otras, las 

siguientes: 

Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. – X. […] 

XI. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con 

las demás dependencias de la Ciudad de México y de los diferentes órdenes de 

gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas 

Desaparecidas; 

XII. […] 

XIII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de 

búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 

conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la 

Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y dar 

seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias 

del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo; 

XIV. -XVI. […] 

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, 

para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales, municipales o de 

las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación 

del Consejo Ciudadano; 

XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que podrán: a. 

Analizar casos individuales y proponer acciones específicas de búsqueda. b. 

Analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, por demarcación 

territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis del fenómeno a nivel 

nacional brindando información sobre el problema en la Ciudad de México. 

XX. – XXI. […] 

XXII. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y 

persecución de otros delitos; 

XXIII. […] 
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XXIV. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la 

coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información 

obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley General, esta ley y 

demás disposiciones aplicables de conformidad con el protocolo homologado de 

búsqueda; 

XXV. – XXVI. […] 

XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 

coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Búsqueda, así 

como de sus atribuciones; 

XXVIII. – XXXV. […] 

XXXVI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la 

sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos 

de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la Ley General, esta Ley y 

su reglamento; 

XXXVII. – XXXVIII. […] 

XXXIX Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la Fiscalía 

Especializada, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, 

patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan 

el diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 

XL. -XLIII. […] 

XLIV Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas 

en toda la Ciudad de México; 

XLV. […] 

XLVI Proponer políticas públicas en materia de búsqueda de personas; 

[…] 

A su vez, el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Comisión de 

Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 
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Asimismo, esta dictaminadora consideró la atribución específica de la Comisión de 

Búsqueda, regulada en el artículo 26 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, para conformar grupos de trabajo particulares con objetivos 

específicos que podrán analizar casos individuales y proponer acciones específicas 

de búsqueda, así como analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, 

local, por demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis 

del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema en la Ciudad 

de México. 

En la integración y operación de estos grupos de trabajo, la Comisión de Búsqueda 

podrá determinar las personas servidoras públicas que deben integrar los grupos, 

en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, establece que la Comisión de Búsqueda local, debe contar con, al menos, 

un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, el cual debe integrarse por 

personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de 

la Ciudad de México, como de la Alcaldía respectiva. 

De igual forma y con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda, podrá 

auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, 

colectivos y organizaciones de la sociedad civil especializada, así como por cuerpos 

policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes. 

Dicha legislación, establece también, que los cuerpos policiales especializados, así 

como toda persona servidora pública que sea requerida deberá colaborar con la 

Comisión de Búsqueda cuando sea necesario que ésta, realice trabajos de campo, 

en términos de las disposiciones legales aplicables. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera que la Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, se encuentra plenamente facultada para llevar a 

cabo acciones específicas de búsqueda en zonas particulares, al ser la dependencia 

responsable tanto de la coordinación como de la implementación de acciones de 

búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México, sin 

embargo, es de considerarse la responsabilidad que también tienen las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México cuya participación pudiera 

resultar relevante en las tareas de búsqueda y localización de personas 

desaparecidas.  
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QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las Fiscalías o Procuradurías 

Generales de Justicia de las Entidades Federativas, deberán contar con Fiscalías 

Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán 

coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas. 

En este sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, crea la 

Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares 

y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México la cual debe estar coordinada interinstitucionalmente y dar 

impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: 

Artículo 45. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes: 

I. […] 

II. Mantener coordinación con la Comisión de Búsqueda para realizar todas las 

acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de la Ley 

General, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás 

disposiciones aplicables; 

III. […] 

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión de Búsqueda, a 

fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda 

y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables; 

V. – VIII. […] 

IX. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas 

de investigación en campo;  

X. – XVII. […] 

XVIII. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos 

previstos en la Ley General, incluido brindar información periódicamente a los 

Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los 
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delitos previstos en la Ley General en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

XIX. Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo 

cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la 

presente Ley;  

XX. Brindar la información que la Comisión de Búsqueda le solicite para mejorar la 

búsqueda de personas, en términos de lo que establezcan las disposiciones 

aplicables; 

[…] 

 

A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia contempla que ésta 

última, tendrá una Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas, que integra dentro de su estructura interna a la Fiscalía 

Especializada mencionada anteriormente. 

Dicha Coordinación General, posee atribuciones para la investigación de los delitos 

de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares entre 

otros. 

En adición a lo anterior, es de considerarse que los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité contra la 

Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas, establecen que 

la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal, es decir, que la 

búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal deben reforzarse 

mutuamente. 

Por lo anterior, esta dictaminadora considera viabilidad en la propuesta de la 

diputada promovente, ya que tanto la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, como la Fiscalía General de Justicia, son las instancias dotadas 

de atribuciones para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas en la 

capital y la coordinación entre ambas aumenta la posibilidad de éxito en la 

localización e identificación de personas desaparecidas, así como el 

esclarecimiento de los hechos. 

SEXTO.- Que tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, como la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
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México, tienen como objeto garantizar la coadyuvancia de familiares y víctimas en 

las etapas de investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir 

información, aportar indicios o evidencias. 

Asimismo, es de considerarse que ambas legislaciones contemplan la participación 

y evaluación de familiares, víctimas indirectas y colectivos especializados en las 

acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.  

En el caso particular de la Ciudad de México, la Ley de Búsqueda de Personas, 

estipula en su artículo 81 los derechos de familiares de las víctimas en los siguientes 

términos: 

Artículo 81. Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de 

personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos 

contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:  

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna 

de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen 

tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;  

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad 

competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar 

opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o 

planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las 

autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la 

autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser 

fundada y motivada por escrito; 

III. – X. […] 

XI. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la 

presente Ley, además de los emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda; 

XII. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de 

Familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia; 

XIII. […] 

XIV. Participar en las investigaciones, sin que esto les represente una carga 

procesal de algún tipo. 

[…] 
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En este sentido, la Ley de Búsqueda de Personas, no sólo garantiza la participación, 

seguimiento y evaluación de familiares, víctimas y colectivos especializados en las 

acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, 

sino que contempla la obligación de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía 

Especializada de atender las solicitudes de búsqueda y dar atención a la 

información proporcionada por familiares que pudiera contribuir a la investigación y 

persecución de los delitos, así como esclarecer los hechos. Lo anterior sin que las 

dependencias puedan condicionar la recepción de la información al cumplimiento 

de formalidad alguna. 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 5° que las acciones, medidas y procedimientos 

establecidos en la misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados 

aplicando los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque 

diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no 

discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, 

participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y 

búsqueda permanente, así como los previstos por los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la 

Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera de vital importancia resaltar que 

dichos Principios Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una 

política pública integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la 

cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar 

materializada en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 

centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 

todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 

sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

OCTAVO.- Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al 

considerar que “la búsqueda de personas desaparecidas, debe ser realizada en 

acompañamiento de las autoridades competentes, no dejando toda la labor de 

campo a los colectivos, asociaciones civiles e inclusive, como se visibiliza en este 

caso, de las personas familiares de personas desaparecidas, porque, no debe 

olvidarse que estas, son también víctimas de las circunstancias al desconocer el 

paradero de un ser querido.” 
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Asimismo, esta dictaminadora considera que, al existir una solicitud por parte de la 

sociedad civil organizada para llevar a cabo acciones específicas de búsqueda en 

la región del Ajusco, ante la sospecha de que en dicha zona pudieran encontrarse 

restos óseos de personas desaparecidas, es de vital importancia que la Comisión 

de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de 

México, desarrollen un plan de atención para las víctimas y sus familiares e 

implementen a la brevedad un plan exhaustivo de búsqueda en todo el perímetro 

de la región, todo lo anterior en acompañamiento de familiares, en términos de lo 

establecido por la legislación en la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 

hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

Dictaminadora: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL  EL H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUDA DE 

PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO 

SUROESTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN 

RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO. 
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Dado en sesión ordinaria vía remota a los 30 días del mes de noviembre de dos mil veinte. 

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 3E943D56-E119-4FA9-B3E6-8AE82B8A08BE



     
  COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  
  
 

15 
 

ANA CRISTINA 

 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

 

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA 

DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES QUE COMPONEN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN Y DIFUNDAN LA “LEY OLIMPIA”; DE FORMA 

INTERNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MANERA EXTERNA A LA CIUDADANIA. 

 

 

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 al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el paso del tiempo, el uso de tecnologías ha incrementado, ahora bien, 

en los últimos meses derivado de la situación actual a nivel mundial por la 

pandemia por brote de coronavirus COVID-19; se han implementado 

medidas necesarias, entre las que se encuentra el aislamiento de la 

población, lo que ha contribuido de manera significativa, al uso intensivo de 

tecnologías, no obstante, que esta herramienta ha cerrado la brecha en 
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educación, empleo, relaciones interpersonales y otras áreas; no ha sido el 

mismo caso en cuanto Seguridad digital.  

 

El manejo de las crisis o situaciones de emergencia como el COVID-19 

puede tener impactos graves en la vida de las mujeres y niñas, si no se 

consideran las dimensiones de género. Temas como el trabajo de cuidados, 

la autonomía económica, violencia física o sexual, participación de las 

mujeres en la toma de decisiones, la desagregación de datos por sexo, el 

análisis de género y la migración irregular, son solo algunas de las áreas de 

preocupación que deben ser parte de una respuesta efectiva ante la crisis 

sanitaria que atraviesa el mundo en este momento.1 

 

La denominada “Ley Olimpia” surge a raíz de la difusión de un video de 

contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla; 

derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de 

dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad; 

acción que se ha replicado en 17 entidades federativas.2 

 

Entre las conductas que se tipifican que van en contra de la intimidad 

sexual, se encuentran: 

 

Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados 

de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o 

mediante engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, 

                                                           
1 https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/covid-19-atencion-violencia-de-genero 
2http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf 
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comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos 

de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe 

consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. 3 

 

El 3 de diciembre de 2019 se aprobó en el congreso de la Ciudad de México 

la llamada “Ley Olimpia”, la cual, consiste en un conjunto de reformas 

realizadas a los Códigos Penales de las entidades federativas, así como a la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

mediante las cuales, se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. 

La violencia digital definida en el artículo 7° de la Ley general de Acceso de 

las mujeres a una vida libre, y la sanción en el Código Penal para el Distrito 

Federal.4 

 

Entidad Federativa Regulación Sanción/reforma Fecha de publicación 

Ciudad de México Código penal para el 

Distrito Federal 

Artículos 181 Quintus, 

209 y 236 

4 a 6 años de prisión 

multa de 500 a 1000 

unidades de medida y 

actualización 

22 de enero del 2020 

Ciudad de México Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una 

vida libre de violencia, 

Artículo 7 

consiste en actos de 

acoso, hostigamiento, 

amenazas, 

vulneración de datos e 

información privada, 

así como la difusión de 

22 de enero del 2020 

                                                           
3 http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf 
4 https://forojuridico.mx/que-es-y-cual-es-la-importancia-de-la-ley-olimpia/ 
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contenido sexual (ya 

sean fotos, videos, 

audios), sin el 

consentimiento o 

mediante engaños a 

una persona 

 

La violencia de género y la violencia digital, es un desafío para el país, para 

poder enfrentar estos delitos hay que implementar acciones, derivado de 

algunas de ellas, es que se han originado reformas a la Normatividad Penal 

de distintos Estados, donde se sancionan los delitos que violen la intimidad 

sexual por medios digitales; ahora corresponde hacer del conocimiento 

para concientizar, prevenir y erradicar estas conductas. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Conforme a los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de la Asamblea General de la ONU5, reconocen a los Derechos 

Humanos, entre ellos que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, asimismo, asegurar el respeto a los derechos o a 

la reputación de los demás.  

 

                                                           
5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
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El comunicado emitido por el INEGI, con fecha 23 de noviembre de 2020, de 

acuerdo con los datos, las mujeres con mayor propensión a experimentar 

violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen  

en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel 

de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena 

(66.8 por ciento). 

 

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se 

emite un boletín estadístico de incidencia delictiva6, respecto a los delitos 

contra la libertad y seguridad sexual, se puede observar en la siguiente tabla 

que han incrementado el índice delictivo en todos los meses del presente 

año. 

 

-DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

Y SEGURIDAD SEXUAL - 

 

2019 

 

2020 

ENERO 2.1% 2.7% 

FEBRERO 3.1% 4.1% 

MARZO 2.9% 4.3% 

ABRIL 2.7% 3.0% 

MAYO 2.9% 3.0% 

JUNIO 2.7% 3.2% 

JULIO 2.8% 3.0% 

AGOSTO 2.9% 3.1% 

SEPTIEMBRE 2.7% 3.4% 

                                                           
6 https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
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OCTUBRE 3.1% 3.3% 

NOVIEMBRE 2.9% - 

DICIEMBRE 2.9% - 

 

 

En la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 

de Seguridad Jurídica, todas y todos deben gozar de protección a su 

persona y a sus datos personales, siendo un derecho humano fundamental 

reconocido por nuestra carta suprema.  

 

Es momento de implementar medidas en el gobierno de la Ciudad de 

México, para prevenir y sancionar acciones de violencia digital, al interior 

de la Administración Pública, con el objeto de que todas las personas 

Servidoras Públicas tengan conocimiento y de esta forma implementar a 

través de las unidades de género difusión y sensibilización y el uso correcto 

de medios digitales. 

 

Asimismo, es deber de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 

través de los módulos de Atención Ciudadana, brinden la información y 

publiciten en su área para los particulares; las disposiciones, reformas, delitos 

y sanciones y de ser el caso, puedan canalizar de acuerdo a sus atribuciones 

a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el tratamiento 

adecuado. 
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CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, 

en su primer y segundo párrafo, que a la letra dicen:  

 

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. 

… 

 

Protege a las personas y a sus datos personales, es por ello que es 

trascendental hacer difusión y un deber publicitar las reformas que tienen 

un sustento en la Seguridad Jurídica de todas y todos los Ciudadanos. 
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Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS 

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES QUE COMPONEN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN Y DIFUNDAN LA “LEY OLIMPIA”; DE FORMA 

INTERNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MANERA EXTERNA A LA CIUDADANIA. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 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 13 fracciones IX, XV 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 CON RELACIÓN AL INCENDIO DE 

LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CFE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

conforme a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. El pasado 29 de noviembre, se incendió la subestación de la Comisión 

Federal de Electricidad ubicada en Avenida Universidad, Colonia, Acacias, 

Alcaldía Benito Juárez. 
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II. Debido a la magnitud del siniestro alrededor de 250 personas tuvieron que 

se evacuadas de sus domicilios y se suspendió el servicio en la estación 

Coyoacán del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

III. El incendio provoco una afectación que alcanzó a alrededor de 31 599 

vecinos. 

IV. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

acudieron al lugar para sofocar el incendio junto con equipo de Protección 

Civil que realizó las maniobras pertinentes para evitar afectaciones mayores. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Hoy podemos afirmar que la existencia de una subestación de transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) representa un riesgo para la ciudadanía. 

Pese a que los hechos ocurridos recientemente en la Demarcación Territorial de 

Benito Juárez no cobraron vidas humanas. 

 Hoy, no es localizable en el sitio oficial de internet de la CFE una sección en 

la que se informe a los usuarios y público en general de los riesgos conlleva el 

transitar o vivir cerca de una subestación de transmisión como la que se incendió el 

pasado domingo.  

Siendo la Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva del 

Estado, y, se encuentra obligada en términos del artículo 6° Constitucional a dotar 

de la información relacionada a los posibles riesgos de transitar o habitar cerca de 
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una subestación de transmisión eléctrica. Se transcribe el precepto constitucional 

referido. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 6º. (…) El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
(…) 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública…1 
 

La garantía de Derecho de Acceso a la Información consagrada en la norma 

fundante tiene como eje el dotar de datos suficiente, a quien así lo requiera, para la 

toma de decisiones que considere más conveniente para ejercer el ejercicio pleno 

de la libertad, es decir, el Derecho Fundamental que se pretende garantizar en el 

texto constitucional es un derecho derivado del Derecho Humano a la Libertad y, 

este ha sido garantizado para gozar plenamente de dicho derecho. 

 Para robustecer lo expuesto, se expone lo destacado por la Comisión 

Nacional de los Derecho Humanos la cual, contempla al Derecho de Acceso a la 

Información como una condición necesaria para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional de Derecho. “Conocer y acceder a la información es relevante para 

                                            
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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tus proyectos de vida, por lo que es un derecho que deben respetar y proteger todas 

las autoridades”2 

De modo que el objetivo en concreto de la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo es la siguiente: 

a) Se realice una investigación exhaustiva y un dictamen técnico por 

parte de la Comisión Federal de Electricidad y se remita a esta soberanía, con el 

objeto de tomar las precauciones necesarias para que el desafortunado incidente 

no vuelva a suceder; 

b) Solicitar la reubicación de la subestación a una zona no habitacional 

derivado de que implica un riesgo para las vecinas y vecinos. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

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, 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 

                                            
2 Derecho Humano de Acceso a la Información, Patricia Galeana, Directora General, Comisión 
Nacional de los Derecho Humanos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México, México, 2017, p. 11. Véase la siguiente liga, consultada el 05 de mayo de 2020: 
file:///C:/Users/52553/Documents/UNAM/Derecho%20Constitucional/SEGUNDO%20SEMESTRE/D
erechos%20Humanos/Trabajo%20Final/3.pdf  

file:///C:/Users/52553/Documents/UNAM/Derecho%20Constitucional/SEGUNDO%20SEMESTRE/Derechos%20Humanos/Trabajo%20Final/3.pdf
file:///C:/Users/52553/Documents/UNAM/Derecho%20Constitucional/SEGUNDO%20SEMESTRE/Derechos%20Humanos/Trabajo%20Final/3.pdf
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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 I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución.  

QUINTO. En cuanto al fondo es de observarse lo dispuesto en el artículo 6°, fracción 

I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto refiere el 

Derecho Humano de Acceso a la Información. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   
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ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA EMPRESA SUBSIDIARIA COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD  EL 

LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, TENGA A BIEN:  

a) REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA Y UN DICTAMEN 

TÉCNICO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Y SE REMITA A ESTA SOBERANÍA, CON EL OBJETO DE TOMAR LAS 

PRECAUCIONES NECESARIAS PARA QUE ESTE DESAFORTUNADO 

INCIDENTE NO VUELVA A SUCEDER; 

 

b) SE SOLICITA LA REUBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN A UNA ZONA NO 

HABITACIONAL DERIVADO DE QUE IMPLICA UN RIESGO PARA LAS 

VECINAS Y VECINOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 10 días del mes de diciembre de 2020 

ATENTAMENTE 

 

 



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 SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (INPI), ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS MESAS DE 
NEGOCIACIÓN QUE HAN SOSTENIDO CON LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, A LA 
FECHA, MANTIENEN UNA PROTESTA EN LAS INSTALACIONES DEL INPI.  

   
ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 12 de octubre del año en curso, un grupo de personas 
pertenecientes al pueblo indígena otomí que residen en la Ciudad de México, tomó 
las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

SEGUNDO. Desde entonces, las autoridades han dado a conocer que se 
mantendrían una serie de mesas de trabajo a fin de establecer comunicación con 
las personas manifestantes, para conocer sus peticiones y atenderlas 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Los representantes del grupo de la comunidad otomí que mantiene la 
toma de las instalaciones del INPI, han referido que las autoridades no han 
asistido a las mesas de negociación. 
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SEGUNDO. Es importante conocer cómo se están atendiendo las peticiones de 
esta comunidad que, desde hace muchos años, ha vivido en condiciones de alta 
vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

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 SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (INPI), ASÍ COMO AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS MESAS DE 
NEGOCIACIÓN QUE HAN SOSTENIDO CON LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, A LA 
FECHA, MANTIENEN UNA PROTESTA EN LAS INSTALACIONES DEL INPI.  

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
tres días de diciembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA 
RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO 
DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Debido a la relación con el desarrollo de toda actividad humana y su valiosa función 

para la vida en general, el agua se percibe como un recurso indispensable de alto 

valor para el desarrollo económico y social de una comunidad. 

La Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, privilegia el destino del agua potable, así 

como su uso doméstico y público urbano. Por otro lado, la Comisión Nacional del 

Agua, a través de la gerencia regional de aguas del Valle de México y el sistema 

Cutzamala, atiende el suministro de agua potable y coordina la operación de drenaje 

dentro del valle de México.  

En los años treinta y cuarenta, el hundimiento de suelos en la Ciudad de México 

incrementó de manera considerable debido a la extracción de aguas subterráneas 
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por medio de pozos y norias; fue por ello, que a principios de la década de los 50´s, 

se puso en operación el sistema Lerma, el cual funcionó hasta los años 70, en el 

que mostraba ya señales de sobreexplotación. 

En 1972, la entonces Comisión De Aguas Del Valle De México, realizó estudios de 

las cuencas de Cutzamala y determinó que tenía las mejores condiciones en cuanto 

a la calidad y caudales excedentes de los cuales se aprovecharía el agua; más 

tarde, una segunda etapa consistió en el aprovechamiento de la presa Valle De 

Bravo y una tercera etapa de los subsistemas Chilesdo y Colorines.  

La infraestructura para la conducción del agua hasta la planta potabilizadora hace 

necesario la instalación de macro - plantas de bombeo con las subestaciones 

eléctricas correspondientes para que puedan operar correctamente. 

Cada año, los mantos acuíferos bajan su nivel; a esto se le conoce como “época de 

estiaje”, y lo cual es causa de que las bombas no consigan el 100 % de lo que son 

capaces de sustraer, y las únicas delegaciones a las que les llega el suministro son 

las que, por su ubicación tienen más cercanía del Cutzamala. 

En este mes de diciembre, en la Ciudad de México, ocho Alcaldías sufrirán recortes 

en el suministro de agua. Una de las Alcaldías que continuamente padece la falta 

de este vital liquido es Iztapalapa; que alberga a alrededor de dos millones de 

habitantes en su territorio y sin embargo, el 18% de ellos esperan durante semanas 

para poder contar con una o dos horas de abastecimiento. 

Nuestro país conoce y ha vivido la problemática relacionada con el uso y el control 

de este valioso recurso, sobre todo en los últimos años; de acuerdo con el Informe 

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos, la 

Ciudad de México se encuentra entre las 10 Ciudades que están en peligro de 

quedarse sin agua potable.  
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El crecimiento y expansión de la Cuenca de México, a dónde pertenece la Ciudad 

de México, representa un desafío pues el abastecimiento de agua potable constituye 

una prioridad indiscutible ya que la capital del país ha crecido alrededor de 100 

veces su tamaño geográfico y siete veces su población entre 1950 y 2010, 

tomando agua de los lagos y mantos acuíferos subterráneos. 

Si a esto le sumamos padecimientos como el de las fugas y la extracción ilegal del 

agua, el problema se hace aún más grande. Y es que, de acuerdo con la UNAM, 

alrededor de 35% del agua que llega al Valle de México se pierde por fugas en 

las redes de distribución; además, se hace mención que “el sistema Cutzamala 

tiene un consumo de energía de dos mil 200 millones de kilovatios hora (kWh) al 

año, equivalentes al tamaño de una ciudad como Puebla”. 

De acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, si no 

se toman medidas para reparar y mantener a largo plazo el Sistema Cutzamala, los 

cortes de agua en la Ciudad de México podrían hacerse más frecuentes, y de no 

tomar las medidas adecuadas, mañana estaremos más cerca de vivir el día cero 

que padeció Ciudad del Cabo en Sudáfrica este año, con la falta de agua de manera 

permanente, prolongada y aguda. 

Un ejemplo del impacto que tienen las fugas, es la que sufrió la línea de conducción 

número 2 del Sistema Cutzamala en abril de este año, con una avería que provocó 

una importante fuga de agua potable, que afectó a 2.5 millones de personas y redujo 

el 50% el envío de agua al Valle de México. 

Esta situación crea un círculo vicioso donde, debido a la pérdida económica que 

ocasiona un mal sistema de distribución de agua, no es posible ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía, lo que crea una falta de estímulo para pagar las tarifas a 

los usuarios; por esta misma razón la ganancia no es suficiente para invertir en 

proyectos de mejoramiento, lo que lo lleva cada vez más a la precariedad. 
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Es necesaria la colaboración para la búsqueda de soluciones con la población 

y con especialistas de los centros de investigación de diversas instituciones 

educativas, quienes, en el caso de estos últimos, llevan años de investigación en 

temas de hidráulica. Esto, para que juntos puedan implementar acciones que 

ayuden, por medio de la tecnología, a detectar los puntos de fuga del sistema de 

aguas de la ciudad de México. 

Esto es apremiante ya que, pese a que existen diversas propuestas acerca de 

donde obtener agua y hacer uso de acueductos ya existentes para mejorar la 

distribución, poco importa encontrar nuevas fuentes o contar con infraestructura 

para llevarla a las zonas donde hace falta, si de ellas el agua se va a seguir 

perdiendo en la misma proporción debido a fugas y sustracción ilegal, pues aún no 

se han puesto las manos en acción para solucionar estos problemas previos que al 

final del día se traducen en pérdidas económicas. 

De lo anterior se deduce que, antes de considerar un gasto para encontrar y 

conectar nuevas fuentes, debe ponerse atención para poner un alto al desperdicio 

y focalizar esfuerzos en las ya existentes fugas de agua y estas sean localizadas y 

reparadas. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico y debe ejercerse de modo sostenible para ser disfrutado por 

las generaciones presentes y futuras. El Estado está obligado a respetar, proteger 

y realizar el derecho humano al agua. 

 

SEGUNDO. Que como se establece en el artículo 7° de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
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Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 

TERCERO. Que 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. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE 
SUMINISTRO DE AGUA CONSISTENTES EN FUGAS, QUE REPRESENTAN LA 
PÉRDIDA DEL 35 POR CIENTO DEL AGUA QUE LLEGA AL VALLE DE MEXICO. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de diciembre de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2020 
CCDMX/CGPPT/167/20 

Asunto: Inscripción de punto del 

Grupo Parlamentario. (asunto adicional) 
 

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 a título del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, 
conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del congreso de la ciudad de 
México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22, 
como tema adicional del Grupo parlamentario, adjunto lo siguiente: 

 
Puntos de acuerdo: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INCLUYAN LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 EN 
TODOS LOS PRODUCTOS LEGISLATIVOS QUE PRESENTEN. PROMOVENTE DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN. 

 
 
          Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo 
          el día martes 08 de diciembre de 2020. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 610 – 6° Piso, Centro Histórico Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. Teléfonos: 51 30 19 00 Ext. 2606 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

Quienes suscriben, Diputadas y Diputados integrantes del Comité de Asuntos                   
Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con                     
fundamento en los artículos 5, fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; 101 y                                 
307 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a                           
la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON                   
PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE                       
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE                       
MÉXICO, A QUE INCLUYAN LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO                   
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 EN TODOS LOS PRODUCTOS LEGISLATIVOS                   
QUE PRESENTEN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Como resultado de la Decimoséptima Sesión Ordinaria de la Asamblea General                     
de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada el 25 de septiembre de                         
2015, los 193 Estados miembros adoptaron la Agenda para el Desarrollo                     
Sostenible. 

2. La Agenda 2030 está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169                         
metas asociadas a ellos, cuyo propósito se conjuga en tres dimensiones del                       
desarrollo sostenible: 1) económica; 2) social; y 3) ambiental. 

3. Los Objetivos de la Agenda son: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y                                 
bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y                         
saneamiento; 7) Energía asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y                     
crecimiento económico; 9) Industria, innovación e infraestructura; 10)               
Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12)                   
Producción y consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida                     
submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia e instituciones                     
sólidas; 17) Alianza para lograr los objetivos. 

4. El 7 de julio de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                               
México el Acuerdo por el que se creó el Consejo para el Seguimiento de la                             
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el seno del Gobierno de la                         
Ciudad de México, con el objetivo de coordinar, diseñar, ejecutar,                   
monitorear y evaluar estrategias, programas, acciones y políticas públicas                 
que garanticen el cumplimiento de la Agenda en la Ciudad.  

5. El pasado 24 de junio del 2019, la Diputada Jannete Guerrero Maya, integrante                         
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó un Punto de                     
Acuerdo en el que se recomendaba a las Diputadas y Diputados del Congreso                         
de la Ciudad, incluir en sus iniciativas el o los Objetivos de la Agenda 2030, de                               
acuerdo con el contenido de sus propuestas; así como a las Comisiones para                         
que, si éstos no fueron considerados en las iniciativas que les son turnadas,                         
sean incluidos durante el proceso de dictaminación 

6. El día 3 de octubre del 2019 el Diputado José Martín Padilla Sánchez,                         
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó respetuosamente, a                 
través de un Punto de Acuerdo, a la JUCOPO a establecer un mecanismo                         
parlamentario de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la                       
Ciudad de México. 

7. Por lo anterior, el 10 de febrero del 2020, la Junta de Coordinación Política                           
presentó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/004/2020, en el que se establecen las                   
acciones para dar seguimiento a los avances en materia de la Agenda 2030 por                           
el Congreso de la Ciudad de México. 

8. Ante esto, y a fin de dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Coordinación                             
Política, el Comité de Asuntos Internacionales, durante su Decimoctava Sesión                   
Ordinaria llevada a cabo el 28 de octubre de 2020, inauguró el Grupo de                           
Trabajo para el Establecimiento de Lineamientos y Seguimiento de Avances de                     
la Agenda 2030. 

9. El 30 de noviembre del presente año, el Comité de Asuntos Internacionales,                       
llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con las personas representantes del                         
Grupo de Trabajo, en esta reunión se presentó el Acuerdo relativo al                       
establecimiento de las actividades del “Grupo de Trabajo Agenda 2030 y los                       
indicadores sobre la integración de la Agenda 2030 para el Desarrollo                     
Sostenible en los productos legislativos”. 
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OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Derivado de las dos reuniones llevadas a cabo por el Comité y las personas                           
integrantes del Grupo de Trabajo, una de las observaciones que más destaco, es                         
que la mayoría de los productos legislativos que presentan las Diputadas y                       
Diputados del Congreso de la Ciudad no cuentan con los Objetivos de la Agenda                           
2030.  

Por ello, el Comité de Asuntos Internacionales propone exhortar, cordial y                     
respetuosamente, a las personas legisladoras, a que en la elaboración de todos los                         
productos legislativos que presenten —Puntos de Acuerdo e Iniciativas— incluyan                   
los Objetivos y Metas de la Agenda 2030, dando cumplimiento así a los Acuerdos                           
anteriormente mencionados; ello con el objetivo de que la I Legislatura del                       
Congreso de la Ciudad de México se mantenga alineada con los compromisos                       
globales adquiridos por el Estado Mexicano al adoptar la Agenda 2030. 

 

 

   CONSIDERACIONES 
 

1. La Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas                         
169 Metas, pretenden estimular la acción mundial en cinco esferas de                     
importancia crítica para la humanidad: las personas, el planeta, la prosperidad,                     
la paz y las alianzas.  

 
2. En este sentido, la Ciudad de México debe coadyuvar en el cumplimiento de                         

dichos esfuerzos, toda vez que el Estado Mexicano se ha comprometido a                       
hacerlo; esto derivado de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución                         
Política local relativo a Ciudad Global, en su segundo numeral, que establece                       
que la Ciudad asumirá su corresponsabilidad en la solución de los problemas                       
de la humanidad. 

 
3. También vale la pena retomar el artículo 29 de la misma Constitución, en cuyo                           

apartado D, inciso a, establece como una de las competencias del Congreso de                         
la Ciudad de México:  

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias                           
conferidas en el ámbito local, por la Constitución Política de los Estados                       
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes                   
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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…”. 

 

Por tal motivo, este Congreso no puede ignorar los compromisos adquiridos por                       
nuestro país al suscribir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en                       
septiembre de 2015. 

Es por ello, que en este Congreso debemos reconocer y trabajar para que los                           
Objetivos de Desarrollo Sostenible sean implementados en la Ciudad de México,                     
considerando, además, que están estrechamente vinculados con los seis ejes                   
centrales del Gobierno local para alcanzar la ciudad innovadora y de derechos que                         
todas y todos deseamos construir. 

Sin duda, son diversas las acciones que pueden llevar a cabo los órganos                         
legislativos tanto a nivel nacional como local para coadyuvar en la adecuada                       
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es                       
por eso que desde el Congreso local debemos actuar impulsando una Ciudad                       
Global y un Congreso que cumpla cabalmente con sus obligaciones.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración                     
de esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta, cordial y respetuosamente, a las Diputadas y Diputados de                       
esta Soberanía a incluir en la redacción de sus Iniciativas y Puntos de Acuerdo los                             
Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, a fin de facilitar su incorporación en los                           
dictámenes emitidos por las Comisiones, para cumplir con la obligación dada al                       
propio Congreso de la Ciudad de México y observada por su “Grupo de Trabajo                           
Agenda 2030”. 
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A T E N T A M E N T E 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 08 del 

mes de diciembre del año 2020 
 

Página 5 de 5 
 
 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

PRESIDENTA  _____________________________________ 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
ÁLVAREZ MELO 

VICEPRESIDENTE   _____________________________________ 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
SECRETARIO  _____________________________________ 

 DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

INTEGRANTE   _____________________________________ 

DIP. EVELYN  
PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  _____________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS  
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  _____________________________________ 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE   _____________________________________ 

DIP. JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE  _____________________________________ 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 
Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 

 

Oficio No. CCDMX/LGO/061/20 

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, REMITO 

para su inscripción e inclusión en el orden del día de la Sesión Ordinaria del próximo 

jueves 10 de diciembre del año en curso, la siguiente: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES DESDE QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA DE 
ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (DAVM) EN NUESTRA 
CIUDAD 

 

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 

Presente. 

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui integrante del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica y 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118 del Reglamento del Congreso ambos 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 EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES DESDE QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA DE ALERTA POR 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (DAVM) EN NUESTRA CIUDAD, conforme 

a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- La violencia contra de las mujeres es un problema que sigue presente, continua 

creciendo y que, lamentablemente, ha escalado a niveles inconcebibles, 

haciéndolas cada día más vulnerables y representando una amenaza para la 

tranquilidad y el bienestar de miles de familias, niñas y mujeres en esta Ciudad.  

 

2.- De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o 

más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de 

cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte 
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de la pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que el 53.1% ha 

sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la 

pareja a lo largo de la vida1. 

 

Asimismo, la ENDIREH 2016 da cuenta que cuando se preguntó a las mujeres los 

motivos por los que no acudieron a las instituciones a solicitar apoyo o denunciar 

cuando experimentaron agresiones físicas y/o sexuales de su actual o última pareja, 

esposo o novio, el 19.8% respondió que no lo hizo por miedo a las consecuencias, 

11.4% por sus hijos; 10.3% porque no querían que su familia se enterara; y 17.3% 

por vergüenza. Es importante subrayar que el 14.8% respondió a la pregunta 

referida que no denunció por desconocer los mecanismos; el 6.5%, señaló que no 

confía en las autoridades; y el 5.6% que desconocía la existencia de leyes que 

sancionaran la violencia contra las mujeres. 

 

3.- Debido a que en el 2019 se evidenció la crisis de violencia que estábamos 

viviendo al tener un incremento en el número de feminicidios en la Capital, así como 

un incremento exponencial de agresiones contra las mujeres que fueron desde 

ataques de tipo sexual hasta golpes dentro de su hogar, es que se fue visibilizando 

la necesidad de emprender todas las acciones urgentes para reducir paulatinamente 

la violencia de género y de atender las principales demandas y exigencias de las 

víctimas. 

 

4.- Bajo este contexto, el 07 de junio de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) publicó la resolución de la 

Secretaría de Gobernación sobre la solicitud de Alerta de Violencia de Género  

contra las Mujeres para la Ciudad de México (procedimiento AVGM/07/2017), en la 

que se concluyó que pese a que la Ciudad había emprendido acciones relevantes 

para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el 

gobierno local debía adoptar 17 medidas específicas hasta frenar esta problemática.  

                                                
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf 
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Las medidas relacionadas con las Alcaldías fueron las siguientes2: 

 

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 para 

garantizar la participación de los órganos político-administrativos de 

cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad 

de México (en adelante Alcaldías) con el referido mecanismo. Asimismo, 

ese mecanismo deberá contar con un Programa Anual de Trabajo que 

contenga las acciones en materia de violencia contra las mujeres que, 

en forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y 

entidades de la administración pública de la Ciudad de México y las 

Alcaldías.  

 

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 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, alineando al Programa Anual de Trabajo señalado en la medida 

anterior. En las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta, se deberá establecer e 

implementar el referido programa de manera prioritaria.  

 

(...) 

 

17. Generar campañas permanentes en todo el territorio de la Ciudad de 

México, las cuales deberá ser: interculturales, accesibles, incluyentes, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal y en las alcaldías, con el fin de dar a 

                                                
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf 

DocuSign Envelope ID: 656FCB4C-0CFF-4751-88E3-D08174EF837E

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf


     
 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 

4 

conocer a la población en general los derechos de las mujeres y niñas, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

 

5.- Meses más tarde, con la finalidad de emprender acciones para proteger a niñas 

y mujeres, el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres (DAVM) en la Ciudad de México, gracias a la solicitud realizada 

por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Esto con el propósito de 

implementar acciones de emergencia que garanticen la seguridad y los derechos de 

las mujeres, niñas y adolescentes en la Ciudad, así como visibilizar la violencia de 

género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

 

En este Decreto, el Gobierno de la Ciudad se compromete a adoptar 11 acciones 

para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el 

derecho a una vida libre de violencia. Las cuales consisten en lo siguiente: 

 

1. Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público 

de Agresores Sexuales;  

2. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación 

de la iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y 

la violencia digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el 

Banco de ADN para uso forense, para la persecución de delitos 

sexuales;  

3. Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de 

la Violencia de Género;  

4. Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la 

Fiscalía la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores 

jurídicos y peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia;  

5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa 

“Camina Libre, Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la 
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incidencia delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las 

mujeres y fomentar el disfrute del espacio público;  

6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y 

Protegidas” en el transporte público y por plataformas; 

7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la 

procuración de justicia para una atención más rápida, cálida y digna.  

8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos 

policiales con perspectiva de género y de derechos humanos;  

9. Conformación una auditoría social de procesos en materia de 

procuración de justicia;  

10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de 

delitos cometidos en contra de las mujeres;  

11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la 

sociedad respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. 

 

De igual forma, el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a enviar un 

mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas 

violentas en contra de las mujeres y se estableció de manera expresa que:  "este 

mensaje deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado por las 

Alcaldías3".  

 

  

PROBLEMÁTICA 

 

Como sociedad seguimos arrastrando el problema de la violencia en contra de las 

mujeres, en todas sus modalidades como son la de tipo psicoemocional, física, 

económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y 

                                                
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/686c9a809d3ddbb74b2805f8fa010dd2.pdf 
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simbólica. Incluso, la violencia se ha extendido a los ámbitos del noviazgo, laboral, 

escolar, docente, en la comunidad, institucional, mediática, política y digital. 

 

La violencia feminicida se define como una forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Y es que desafortunadamente, han ocurrido y se han documentado una serie de 

trágicos feminicidios en la Ciudad que han sacudido y afectado la tranquilidad de 

todos. Casos como el de Angélica Brisel de 33 años, que salió de la casa de uno de 

sus familiares para realizar unas compras en diciembre de 2019, pero en el camino 

fue interceptada por dos sujetos que le dispararon al menos en cuatro ocasiones en 

calles de la alcaldía Iztapalapa; el de Annick Torres en la alcaldía Benito Juárez, que 

en el mes de diciembre de 2019, cuando ingresaba al estacionamiento de su edificio 

recibió disparos de un hombre que ingresó en un descuido;  el de Carla Peña de 34 

años, encontrada en diciembre del 2019 asesinada dentro del departamento de su 

pareja sentimental en la alcaldía Álvaro Obregón; el de Ingrid Escamilla de 25 años, 

que en febrero de 2020 murió asesinada y desollada por su pareja de 46 años de 

edad en la alcaldía Gustavo A. Madero; o como el de Janeth Rubí, que murió 

estrangulada en el cuarto de un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc en enero de 20204, 

demuestran que los feminicidios pueden ocurrir en cualquier momento y que no se 

puede seguir tolerando ni un solo incidente más de violencia contra las mujeres. 

 

La Estadística de Incidencia Delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, reporta que en lo que va del año y abarcando los meses de enero a 

noviembre se contabilizaron un total de 22,476 carpetas de investigación iniciadas 

                                                
4 Excélsior. Los feminicidios que han conmocionado a la CDMX, publicado el 12 de febrero de 2020. Consultado en:  
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/los-feminicidios-que-han-conmocionado-a-la-cdmx/1363632  
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por el delito de violencia familiar, 2,619 carpetas por el delito de abuso sexual, 906 

carpetas de investigación por acoso sexual y 61 carpetas por feminicidio5.  

 

De acuerdo con la Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo que comprende 

los meses de enero a octubre del presente año se han contabilizado un total de 57 

presuntos delitos de feminicidios en la Ciudad de México, ubicándonos como la 

tercera entidad con mayor número de casos después del estado de Veracruz y el 

Estado de México. 

 

Además, en la lista de los primeros 100 municipios con (presuntos) feminicidios, la 

Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra en el lugar número 5, seguido de Iztapalapa en 

el lugar número 6, Tlalpan en el lugar número 8 y Gustavo A. Madero en el lugar 28, 

pudiendo estas últimas considerarse como las alcaldías más peligrosas para las 

mujeres. Pero lejos de estigmatizarlas, lo que debemos hacer es centrar nuestra 

atención en ellas y revisar lo que se está haciendo para revertir el número 

feminicidios6. 

 

De igual modo, la Ciudad de México nos ofrece un panorama preocupante puesto 

que ocupa el tercer lugar entre las entidades con un mayor número de llamadas de 

emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, registrando un 

total de 33, 328 durante los meses comprendidos entre enero y octubre de 2020.   

 

Si bien, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México 

tiene la misión de emprender acciones gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida, también debemos vigilar las cifras a 

nivel municipal y recalcar la importancia de trabajar por un mismo propósito desde 

                                                
5 https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
6 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), octubre 2020, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-
emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es 
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los 3 órdenes de gobierno. Tal y como menciona Marcela Legarde "uno de los 

objetivos de la Alerta es proteger la vida de las mujeres (pero contiene) también el 

establecimiento de medidas que garanticen la seguridad de las mujeres en la zona 

definida”7 y, por lo tanto, se deben adoptar las medidas y los mecanismos que 

corrijan la compleja situación que padecen y a la que se enfrentan las niñas y las 

mujeres en su vida cotidiana.  

 

A un año que se declarara la Alerta, el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con la 

Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

presentaron el Informe Anual de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra 

Mujeres y Niñas en la Ciudad de México el pasado 22 de noviembre.  

 

Su propósito fue informar sobre los avances y resultados de las 11 acciones 

emprendidas desde el pasado 26 de noviembre de 2019, destacando el 

fortalecimiento de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género (LUNAS), la integración de una Unidad especializada en la 

investigación de delitos cibernéticos, apoyos económicos para mujeres en situación 

de violencia de género y la creación de la Fiscalía Especializada para la 

Investigación del Delito de Feminicidio. Sin embargo, no existe información clara 

respecto de las acciones que cada Alcaldía implementó en particular.  

 

Dado que lamentablemente los casos de violencia contra las mujeres continúan en 

aumento, se requiere urgentemente de la colaboración de las 16 Alcaldías para 

contar con un diagnostico más preciso y, con ello, reforzar y trabajar de manera 

conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México en la tarea de erradicar la 

violencia de género a la brevedad. 

 

 

CONSIDERACIONES 

                                                
7 https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_de 
recho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf 
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PRIMERA. Que la Ley General de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en el 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, 

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 y obliga a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

TERCERA. Que la Constitución local en el Artículo 53, apartado A, numeral 2, 

fracción VI establece como una finalidad de las alcaldías el impulsar en las políticas 

públicas la transversalidad de género para erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

CUARTA. Que la fracción XIII del artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México determina que la Secretaría de 

las Mujeres, deberá establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con 

las Alcaldías para implementar acciones de prevención de la violencia contra las 

mujeres y niñas. 

 

QUINTA. El contexto actual obliga a desplegar medidas conjuntas ante la 

agudización de la vulnerabilidad y el riesgo que están enfrentando las mujeres y las 

niñas en toda la Ciudad. Tenemos una deuda histórica con ellas y para que la lucha 

contra la violencia de género sea efectiva es necesario que las alcaldías, como 

representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial, atiendan y 
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consoliden las acciones necesarias en atención a que la violencia de género se ha 

incrementado en el último año. 

 

La violencia de género es una realidad inaceptable e intolerable, pero resolver el 

grave problema que ésta representa, es una responsabilidad conjunta. 

 

SEXTA. La finalidad de que las personas titulares de las 16 demarcaciones 

territoriales en la Ciudad de México remitan un informe persigue el interés de que el 

Congreso de la Ciudad de México tenga conocimiento de las acciones y de las 

estrategias implementadas en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, y a 

su vez, asegurarnos que existe la debida coordinación con el Gobierno de la Ciudad 

para afrontar y erradicar el lastre que la violencia significa en la vida de tantas niñas 

y mujeres.  

 

Asimismo, se exhorta a sus titulares para que en la medida de sus atribuciones 

refuercen lo ya dispuesto en el Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta 

por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, respecto de enviar un 

mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas 

violentas en contra de las mujeres. 

 

 

RESOLUTIVOS 

  

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DESDE QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES (DAVM) EN NUESTRA CIUDAD. 
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SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REFORZAR LOS MECANISMOS PARA 

ENVIAR UN MENSAJE CONTINUO A LA CIUDADANÍA DE CERO TOLERANCIA 

ANTE LA COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN CONTRA DE LAS 

MUJERES. 

 

Atentamente 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

 

 

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 10 del mes de 

diciembre de 2020. 
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Ciudad de México a 10 de diciembre 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 EXHORTA AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y 

AL TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECUMINCACIONES, 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA CORROBORAR QUE LAS 

COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS PROPORCIONAN LOS SERVICIOS QUE 

BRINDAN CONFORME A SUS PLANES Y PAQUETES, al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El uso de celular en México ha crecido enormemente con el  paso de los 

años.  Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 

mientras que en 1990 apenas había 63 mil 900 suscripciones de 

telefonía móvil y en el año 2000 poco más de 14 millones, en el último 

trimestre de 2013 se alcanzó la cifra de 105 millones de suscripciones. 

Esto significa que al término de ese año que existían 88.3 suscripciones 

por cada 100 habitantes1.  

 

Este acelerado crecimiento en el número de suscripciones de telefonía 

móvil se ha dado principalmente a través del esquema de prepago.  De 

acuerdo a datos preliminares de IFT, de los 105 millones de 

suscripciones de 2013, 16.2 millones (el 15.5% del mercado) recibían el 

servicio a través del esquema de pospago, mientras que por prepago lo 

hicieron 88.7 millones de suscripciones; es decir, el 84.5% del total del 

mercado de telefonía móvil2. 

 

Por ello debe entenderse por prepago cuando el usuario paga por los 

servicios de telecomunicaciones antes de utilizarlos, no obstante, 

además de elegir la modalidad en que habrá de hacer uso del servicio, 

                                                        
1 Boletín electrónico Brujula de compra de PROFECO, “Telefonía móvil: operadores virtuales, reforma y 
tus derechos como consumidor”, disponible en el link 
https://www.gob.mx/profeco/documentos/telefonia-movil-operadores-virtuales-reforma-y-tus-
derechos-como-consumidor?state=published  
2 Ídem.  
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debe elegirse a un proveedor y el plan que más les convenga de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

En ese sentido y debido al gran número de opciones que ofrecen los 

operadores así como la dificultad para comparar y elegir entre ellos, el 

Instituto Federal de Comunicaciones creo la herramienta “Comparador 

de planes de Telefonía móvil”, esta herramienta te permite conocer la 

oferta de planes y paquetes que ofrecen los operadores tradicionales 

según su modalidad de pago, costo mensual, proveedor o tipo de tarifa; 

conocer las principales características de cada uno de estos, y, una vez 

que identificaste las opciones que mejor se adaptan a tus necesidades, 

realizar una comparación detallada entre ellas. Asimismo, se pude 

consultar las opciones de servicios adicionales a contratar una vez que 

se cuenta con el servicio de alguno de estos proveedores3. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en fecha 14 de julio de 

2014 se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

determinar si una compañía es preponderante; es decir, si cuenta 

directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50% 

del número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o 

capacidad usada de la misma, así como imponer las medidas necesarias 

para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia. 

 

De la nueva ley en cita se resaltan los siguientes aspectos importantes: 

                                                        
3 Para mayor información Cfr. Boletín electrónico Brujula de compra de PROFECO, “Telefonía móvil: 
operadores virtuales, reforma y tus derechos como consumidor” 
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 No más cargos de larga distancia nacional 

 El saldo que no se haya consumido podrá ser abonado en las 

recargas que se realicen siempre y cuando se hagan en los plazos 

establecidos. 

 Consultar gratuitamente el saldo sin necesidad de adquirir saldo 

adicional. 

 

Por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 

dentro de sus atribuciones la de hacer valer los derechos con los que 

cuenta el consumidor de estos servicios y que se encuentran regulados 

en diversos ordenamientos legales tales como la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, así como en disposiciones y Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Mientras que una de las normas oficiales relevantes en la materia es 

precisamente la NOM-184-SCFI-2012 Prácticas comerciales-Elementos 

normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de 

telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de 

telecomunicaciones, publicada en agosto de 2012 la cual establece la 

obligación de los operadores de telefonía móvil a informar de los 

servicios que ofrecen de conformidad con lo acordado en el respectivo 

contrato de adhesión. 

 

Entre la información que deberá proporcionar se encuentra la siguiente: 
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Que el proveedor publique en su sitio oficial de internet los horarios de 

atención, precios, paquetes, formas de pago y modelo de contrato de 

adhesión el cual debe estar registrado ante profeco. 

Entregar de forma gratuita la factura, recibo o comprobante con los 

datos específicos de lo que se le está proveyendo al consumidor. 

Informar y explicar el contenido y alcances del contrato de adhesión 

antes de que se contraten los servicios. 

 

Cabe resaltar que Profeco será la responsable de que se dé 

cumplimiento a la norma oficial referida. 

 

Ante tal panorama, es importante observar las acciones que deberán 

implementarse en caso de que los proveedores no den cumplimiento a 

los ordenamientos legales de la materia, siempre en beneficio de los 

consumidores, ello se resalta porque como Diputada de este Congreso, 

tengo la obligación de mantener un vínculo permanente con mis 

representadas o representados y atender los intereses de las y los 

ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas 

y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, por lo que 

me han hecho del conocimiento que diversos proveedores en 

telecomunicaciones no se encuentran proporcionando los servicios que 

ofrecen ante un plan de prepago, principalmente con la cantidad de 

datos de internet ofertados, considerando que se pagó con anticipación 

dicho servicio, considerando necesaria la intervención de la Profeco 

como al IFT para que dentro del ámbito de sus competencias verifiquen 
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que los proveedores registrados proporcionen correctamente los 

servicios que ofrecen a sus consumidores.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 6 que el Estado garantizará el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a 

los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e internet. 

 

SEGUNDO. Que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el 

acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la 

comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de 

interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia 

entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso 

de competencia y libre concurrencia en estos sectores. 

 

TERCERO. Que la Ley citada establece en su artículo 7 que el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo la regulación, 

promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, 
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las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios 

de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la 

infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio 

de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los 

términos de la legislación correspondiente. 

 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de 

la ley en cita, los usuarios gozarán de los derechos previstos en ella y en 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre los cuales destacan el 

contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los 

modelos de contrato de adhesión, registrados ante la PROFECO, a través 

de medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del 

concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros medios. 

 

Por lo tanto, la PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se 

establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del 

contrato por parte del consumidor, y de suspensión temporal del 

servicio por falta de pago. En estos supuestos, se verificará que los 

pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como de los 

cobros de reconexión por suspensión sean razonables y proporcionales 

al incumplimiento de la obligación respectiva. En ambos casos cuidará 

las particularidades de los diferentes paquetes y planes comerciales, de 

forma que no generen costos adicionales al proveedor. 

 

Asimismo, verificará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y 

cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, 
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incluidos los medios electrónicos. A través de dichos medios electrónicos 

se podrá cancelar el contrato a su término. 

 

De igual manera se resalta que los contratos de servicios móviles debe 

ser transparente, en el pago mensual, la parte que corresponda al costo 

de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones 

y el plazo de este pago, resaltando que corresponde a la PROFECO 

promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los 

usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de 

servicios de telecomunicaciones o ante comités consultivos de 

normalización así como registrar y publicar los modelos de contratos de 

adhesión de conformidad con esta Ley y la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

Por su parte corresponde al IFT regular, monitorear y vigilar la 

calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los 

indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto 

establezca, debiendo informar a la PROFECO de los resultados 

obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

El Instituto y la PROFECO intercambiarán información 

relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento 

comercial de los concesionarios o autorizados, la verificación del 

cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que 

impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su 

DocuSign Envelope ID: 409E701A-52E6-43F7-B03D-54E9106A2AF0DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

9 
 

competencia. Las sanciones impuestas por la PROFECO se 

inscribirán en el Registro Público de Concesiones. 

 

El IFT y la PROFECO se darán vista mutuamente, cuando los 

concesionarios o autorizados incurran en violaciones 

sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o 

consumidores previstos en esta Ley y en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen las acciones necesarias para su protección 

y restitución o, en su caso, para que el IFT imponga las 

sanciones por incumplimiento de obligaciones a los 

concesionarios. 

 

QUINTO. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece 

en sus artículos 20 y 24 que la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECTO) es un organismo descentralizado de servicio social con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad 

administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e 

intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en 

las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su 

estatuto. 

 

Por lo tanto, tiene entre otras atribuciones las siguientes:  
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 Promover y proteger los derechos del consumidor, así como 

aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores; 

 Procurar y representar los intereses de los consumidores, 

mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o 

gestiones que procedan; 

 Representar individualmente o en grupo a los consumidores 

ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los 

proveedores; 

 Promover la coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la 

protección efectiva al consumidor en contra de la información o 

publicidad engañosa o abusiva. 

 

SEXTO. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012 Prácticas 

comerciales-Elementos normativos para la comercialización y/o 

prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una 

red pública de telecomunicaciones, publicada en agosto de 2012 la cual 

establece la obligación de los operadores de telefonía móvil a informar 

de los servicios que ofrecen de conformidad con lo acordado en el 

respectivo contrato de adhesión. 

 

Por lo tanto, le corresponde a la Profeco corroborar el debido 

cumplimiento de dicha norma. 
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SÉPTIMO. Que es una obligación de las Diputadas y Diputados de este 

Congreso I Legislatura, mantener un vínculo permanente con sus 

representadas o representados y atender los intereses de las y los 

ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 
Por lo tanto, al recibir diversas quejas por parte de la ciudadanía 

respecto de no recibir los servicios de telefonía que están pagando 

respecto de la cantidad de datos de internet ofertados, resulta necesario 

la intervención de la Profeco como al IFT para que dentro del ámbito de 

sus competencias verifiquen que los proveedores registrados 

proporcionen correctamente los servicios que ofrecen a sus 

consumidores.  

 

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 

 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL TITULAR DEL INSTITUTO 

FEDERAL DE TELECUMINCACIONES, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

CORROBORAR QUE LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS 

PROPORCIONAN LOS SERVICIOS QUE BRINDAN CONFORME A 

SUS PLANEAS Y PAQUETES. 
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ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/059/20 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Gruos 
Parlamentarios,  le pido de la manera más atenta se liste el siguientes asuntos, en el 
orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 10 de diciembre del presente año y 
se publiquen en la Gaceta Parlamentaria. 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, JORGE TRIANA TENA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y 
FEDERICO DÖRING CASAR. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES A 
INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE PROMOCIÓN 
PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR 
GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

 
 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 

 
 

MESA DIRECTIVA 
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES 
LOCALES Y FEDERALES A INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
EVIDENTE PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR 
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe, América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Echartea Jorge Triana Tena, María Gabriela Salido Magos y Federico 
Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 
54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES 
Y FEDERALES A INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE 
PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO 
DE VIVAR GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1. El pasado 7 de diciembre de 2020, el alcalde de la demarcación territorial en 

Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra; rindió su informe anual 
de labores. 

2. Que, en diversos medios de comunicación local de la Ciudad de México, se 
han reportado y documentado que la difusión del informe de gobierno del 
alcalde en Miguel Hidalgo comenzó a partir del 28 de noviembre de 2020. 

3. Que, diversos medios de comunicación han informado sobre la cantidad 
exorbitante de publicidad emitida con motivo del segundo informe de 
labores del alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 7 de diciembre del 2020 el alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra rindió su segundo informe de gobierno al frente de la 
alcaldía. De dicho evento se desprendieron diversas notas periodísticas que 
coincidían en que había una exorbitante cantidad de publicidad colocada por 
toda la alcaldía Miguel Hidalgo.  Ejemplo de lo anterior, se dio en la edición 
nocturna del noticiero de imagen televisión del 8 de diciembre de 2020 en el que 
su conductor, Ciro Gómez Leyva al referirse a dicho informe mencionó:  
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“Prácticamente tapizo con su rostro la delegación, la alcaldía de 
Miguel, Hidalgo en la Ciudad de México.  Espectaculares, mantas, 
posters, panfletos, distribuidos con motivo del segundo informe de 
gobierno del señor Romo. Si bien la Ley permite a los funcionarios 
difundir las acciones de sus gobiernos, pues supuestamente no 
pueden hacerlo promocionando sus nombres y sus caras, además la 
ley en la Ciudad de México prohíbe expresamente el uso del 
mobiliario urbano para el despliegue de ese tipo de publicidad…”1 

 

Otros medios como Publimetro, el Norte y Misión política documentaron como 
incluso usuarios de redes sociales reportaban la saturación de publicidad que 
llegaba a sus domicilios particulares desde el 29 de noviembre de 2020, fecha en 
la que, por ley, el alcalde aún no podía difundir su informe de labores toda vez 
que no cumplía con los plazos establecidos por el artículo 5 párrafo tercero del 
Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 
1 Negritas añadidas por el autor 

DocuSign Envelope ID: D9AC76CA-E993-4CD4-8F34-E496DC1D2634



 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 
 
 
Como se muestra a continuación, Publimetro2 documentó la publicación de una 
usuaria de la red social “Twitter” que el 29 de noviembre de 2020 emitió el 
mensaje que se muestran a continuación acompañado de las capturas de 
pantalla: 

Ana Pat 
@anapatam_mx 
 
Al salir al portón de la casa, encontré este folleto, cuando todavía no 
procesamos el pasmo, la indignación de los 2 asesinatos en 'el portón' 
de nuestras vidas... El chiste se cuenta solo... La muerte se cuenta en 
grupo. La frivolidad y la simulación también matan.  

@TUxMexico 

 
2 Omar Díaz. (2020). Romo se adelanta a promocionar su informe y viola ley electoral. 8 de diciembre de 2020, de 
Publimetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/08/se-promociona-victor-hugo-romo-
los-tiempos-legales.html 
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Por lo anterior, los abajo firmantes documentamos estas anomalías y resultado 
de lo anterior, pudimos constatar que en efecto existe un dispendio de recursos 
invertidos en publicidad relacionada con el segundo informe de labores del 
Alcalde Víctor Hugo Romo.  

Dentro de la publicidad que se pudo detectar y que no es limitativa a otros tipos 
de propaganda que se hizo llegar a los vecinos, se puede enumerar: lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comic, súper vallas, vallas en metro y 
publicidad en metro y metrobús.  En el Gráfico 2 podemos observar los diversos 
tipos de propaganda usados: 

 

GRÁFICO 2 

 

LONAS 
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VALLA PUBLICITARIA 

 

PARADA DE AUTOBÚS 

 

BAJO PUENTES 
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MAMPARA LUMINOSA 

 

MAMPARAS EN VÍA 
PÚBLICA 
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PEQUEÑA MAMPARA 
ELECTRÓNICA 

 

LONEROS EN 
CRUCERO 

 

ESPECTACULAR 
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POSTER 

 

BARDA 
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COMIC 

 

SÚPER VALLA 
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VALLAS EN METRO 

 

PUBLICIDAD EN 
ESTACIONES DEL 

METRO BUS 

 

Como podemos observar, el dispendio de recursos es evidente por lo que se 
vuelve fundamental saber si el dinero ocupado para dicha actividad fue público 
o privado, ya que en medio de la pandemia de Covid-19 sería una burla a la 
ciudadanía que el dinero que podría ser usado para beneficiar a los vecinos de 
Miguel Hidalgo se desperdicie en la promoción de la imagen del alcalde, Víctor 
Hugo Romo.  

Adicionalmente a lo anterior, es fundamental que las diversas autoridades 
competentes de la Ciudad (Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México)  tomen cartas en el asunto y abran una investigación 
completa en la que en caso de haber recibido recursos privados para esta 
promoción, se deslinden responsabilidades y se compruebe que no existe algún 
conflicto de interés que pudiera propiciar actos de corrupción por parte del 
alcalde, además de que de conformidad con la ley electoral vigente en la 
ciudad, existen restricciones que los servidores públicos deben seguir durante los 
procesos electorales para evitar influir en la equidad de la contienda.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General tiene como 
competencia investigar los delitos cometidos en la Ciudad de México, de 
acuerdo con la Constitución Local, el código Penal y demás leyes aplicables, 
como se cita a continuación: 

“Artículo 4. Competencia  
La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden común 
cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten aplicables. Así ́como 
todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de investigación de 
dichos delitos.”  

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 28 y su fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es 
atribución de la Secretaría de la Contraloría General el fiscalizar, auditar e 
inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la 
Ciudad, 

“Artículo 28. 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 a las 
leyes correspondientes.  
… 
… 
III. Fiscalizar, auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la 
Administración Pública de la Ciudad y su congruencia con el presupuesto de egresos, 
procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento 
correspondiente por sí, o por medio de los órganos internos de control que le están 
adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos 
que sea competente conforme a la legislación aplicable en la materia;” 
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TERCERO. Que el artículo 225 de Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Proceso Electoral Ordinario inicia en septiembre del año previo al 
de la elección como a continuación se enuncia:  

“Artículo 225. 
1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la 
elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será ́una 
vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno.” 

 

CUARTO. Que el artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México establece que el proceso electoral ordinario 
en la capital dio iniciara en el mes de septiembre, como se cita a continuación: 

 

“Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre 
del año anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su 
caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último 
de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno.”  

 

QUINTO. Que el artículo 5 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México establece que las personas servidoras 
públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad tienen 
prohibido utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre los 
partidos políticos, candidatos o precandidatos: 

DocuSign Envelope ID: D9AC76CA-E993-4CD4-8F34-E496DC1D2634



 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 
 
 

“Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local, de los órganos político– administrativos, de los organismos 
descentralizados y de los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la prohibición de utilizar los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, candidatos o precandidatos.” 

 

SEXTO. De conformidad con el antes citado artículo 5 párrafo segundo del 
Código en comento, establece que en la difusión de los informes en ningún caso 
se incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que 
impliquen promoción personalizada, como a la letra se enuncia a continuación: 

“Artículo 5. … 

De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, deberá ́ tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la comunicación 
incluirá ́ nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen 
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública o que se relacionen 
con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona candidata, Partido Político 
Nacional o local. “ 

 

SÉPTIMO. Que el mismo artículo 5 párrafo tercero del Código antes mencionado 
establece que la difusión del informe anual de actividades de las personas 
servidoras públicas no podrá exceder los 7 días anteriores y 5 posteriores a la 
fecha en que se rinda el informe: 
 

“Artículo 5. … 

… 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de las personas 
servidoras públicas, así ́como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en 
los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
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siempre que la difusión se limite a una vez al año, en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad de la 
persona servidora pública, y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores 
a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes 
podrá ́ tener fines electorales, de realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral.”  

 
 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Alcalde en Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, a que cese la utilización y el desvío 
de recursos públicos en su promoción personal ante el evidente gasto 
exagerado de propaganda para difundir su rostro y nombre en lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper vallas, vallas en metro y 
publicidad en metro y metrobús. 

SEGUNDO. Se solicita al Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra a remitir a este Congreso, en el plazo de siete días naturales, la siguiente 
información: 
 

1. El monto total de recursos privados o públicos erogados para la publicidad 
del Segundo Informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra. 

2. El monto total y origen de cualquier donativo recibido para la realización 
o difusión del Segundo Informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra. 

3. Descripción, monto y empresas con la que se contrataron los servicios de 
comunicación para la colocación de propaganda en lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper vallas, vallas en 
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metro y publicidad en metro y metrobús. y de todo material utilizado para 
difundir el Segundo informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra. 

4. Descripción, monto y empresas con las que se contrataron los servicios 
para llevar a cabo el evento del segundo informe realizado el 7 de 
diciembre. 

5. Partida presupuestal y rubro específico –del Presupuesto de la Alcaldía 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020– al que corresponda el gasto de 
publicidad del informe del Alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México a que investiguen lo siguiente: 

1. El monto total gastado en la publicidad y promoción personal del Alcalde 
en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra con motivo de su 
segundo informe. 

2. El origen de los donativos que obtuvo y que utilizó para la promoción de 
su informe, así como el posible conflicto de interés producto de estos 
donativos. 

 
CUARTO. Se exhorta Fiscalía General de Justicia de la CDMX a que investigue el 
desvío de recursos públicos utilizados para la promoción personal del Alcalde en 
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra con motivo de su segundo 
informe. 
 
QUINTO. Se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue 
el origen de los recursos utilizados para la contratación de propaganda 
consistente en: lonas, vallas publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, 
mamparas luminosas, mamparas en vía pública, pequeñas mamparas 
electrónicas, loneros en cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper 
vallas, vallas en metro y publicidad en metro y metrobús. 
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SEXTO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que realice una 
investigación exhaustiva por lo que podría ser un acto de promoción 
personalizada por parte del alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra con motivo de su Segundo Informe de Actividades. 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
autoridad responsable del Parque Bicentenario y la concesión de este, para que 
informe al Congreso y a las demás autoridades involucradas para que brinde un 
informe pormenorizado sobre los bienes muebles e inmuebles proporcionados 
bajo cualquier modalidad a la Alcaldía Miguel Hidalgo o al C. Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra en el último mes y las erogaciones que haya tenido que realizar 
con ese motivo, incluyendo contratos, personal, etc. 
 
OCTAVO. Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo y al C. Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra, a que actúe en congruencia con lo expresado por el titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, referente a la utilización y mal 
uso de recursos públicos utilizados para la promoción personal de los servidores 
públicos.  
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días de diciembre de 2020. 

 

Signan la presente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA  
SALIDO MAGOS 
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____________________________________  

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. JORGE TRIANA TENA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO 

A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE SALUD Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO AL  COVID_19, al 

tenor de la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Desde el pasado día 25 de noviembre del presente año, el  Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México, ha registrado un incremento en el 

número de pacientes hospitalizados por Covid-19, reconoció el titular de este Instituto, 

Zoé Robledo. 
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“Sí hemos observado un número mayor de casos de hospitalización en la Ciudad y en 

el Estado de México, además es una situación que está impactando en todos los 

hospitales”, refirió el funcionario del IMSS. 

Explicó que el Autódromo Hermanos Rodríguez, que fue habilitado como hospital, 

hoy tiene 196 camas ocupadas de 206 disponibles, “producto de lo que nosotros 

mismos estamos refiriendo con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, entonces 

la situación de toda la ciudad es para nosotros motivo de preocupación, pero no se 

puede hablar de una saturación de toda la Ciudad, sino de ciertos hospitales”, 

aclaró. 

Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que la Ciudad 

de México tiene 69% de ocupación en camas generales para pacientes Covid_19, 

mientras que existen suficientes camas con ventiladores para pacientes graves, 

disponibles. 1 

 

Asimismo, el 27 de noviembre de 2020, las hospitalizaciones por COVID-

19 han repuntado las últimas semanas, por lo que el Gobierno de la CDMX 

ha reforzado las medidas ya implementadas, como la aplicación de 

pruebas. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que buscan duplicar el 

número de test para detectar el nuevo coronavirus, pasando de 10 mil a 20 

mil diarias, principalmente con la rápida de antígeno. 

“Vamos a aumentar el número de pruebas al doble, en este momento, en 

algunos días, estamos haciendo diez mil. Nuestro objetivo es llegar a 20 mil 

pruebas diarias en la Ciudad. 

                                                           
1 CDMX y Edomex registran incremento de hospitalizados por Covid-19 - Noticias de Hoy Puebla | 

Contraparte | Periodismo en Equilibrio. 
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Tanto así que  el día el 27 de noviembre de 2020, en México sumaron 12 mil 

801 nuevos casos de contagios de COVID-19, acumulando un millón 90 mil 

675 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.2 

Las autoridades de la Ciudad de México reportaron el último día de 

noviembre del año en curso, 909 personas intubadas lo que muestra una 

disminución de 15 casos de un día para otro, sin embargo por tercer día 

registra más de 900 intubados a causa de la covid_19. De acuerdo con el 

reporte que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum publica diariamente 

mediante Twitter se observa que hay 3 mil 839 hospitalizados de los cuales 

909 se encuentran en terapia intensiva. Desde el 21 de noviembre las 

hospitalizaciones a causa de la covid registran un aumento durante nueve 

días consecutivos, en la última actualización se muestran 100 nuevos 

pacientes con respecto al día anterior.  

Asimismo hubo un aumento de 995 contagios acumulados y 105 

defunciones en un día. La Ciudad de México pasó del 49 al 52% de 

ocupación hospitalaria y se mantiene con más de 3 mil hospitalizados 

durante 20 días consecutivos. La jefa de Gobierno a través de su cuenta 

de Twitter alertó del incremento de las hospitalización en la capital por lo 

que exhortó a todas las personas a "seguirnos cuidando. Solamente con la 

cooperación de todos podemos disminuir contagios, hospitalizaciones y 

lamentables decesos".3  

Después de dos semanas registrando un incremento de 

hospitalizaciones por Covid-19,  el día 3 de diciembre de 2020, la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) rebasó el límite de ingresos 

por Covid-19 que estableció el Gobierno capitalino para regresar 

                                                           
2 . Alerta por aumento de hospitalizados por Covid-19 en CDMX - El Heraldo de México 

(heraldodemexico.com.mx) 
3 Disminuyen las personas intubadas por covid en CDMX (lasillarota.com 
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al semáforo rojo. La cifra que fijó eran 5 mil 127 camas ocupadas y para el 

30 de noviembre el número llegó a las 5 mil 174. 

 

Por ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 

Pardo, comentó que en conjunto con el gobierno federal trabaja en un 

plan general para incrementar la capacidad hospitalaria y diversas 

medidas que ayuden a reducir la cadena de contagios. 

 

El 24 de julio, Sheinbaum Pardo mencionó que, según el semáforo 

epidemiológico de la Secretaría de Salud, si la ocupación en 

la ZMVM crecía hasta llegar a más 5 mil 127 camas, es decir, 54% de las 9 

mil 667 que hay, se tendría que regresar al semáforo rojo y permanecer así 

varias semanas para que pueda descender nuevamente el nivel de 

hospitalización en la Ciudad. 

 

Cuando el Gobierno de la Ciudad de México anunció el semáforo 

epidemiológico rojo el pasado 20 de mayo había 6 mil 320 camas 

ocupadas en la ZMVM, de las cuales mil 433 eran por terapia intensiva; 

para el 24 de julio había 4 mil 639 camas ocupadas en total, mientras que 

para el 30 de noviembre la cifra fue de 5 mil 174. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el retroceso sería si la ocupación 

hospitalaria es de más de 3 mil 756 camas de las 6 mil 959 que hay en la 

capital; para el 30 de noviembre hay un reporte de 3 mil 839 camas 

ocupadas, de las cuales 2 mil 930 son generales y 909 de terapia intensiva. 

Al cuestionar a la jefa de Gobierno sobre la situación epidemiológica, 

comentó que depende de la capacidad hospitalaria, pues es diferente a 
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la que había en julio y la que va a haber ahora, y también dependerá de 

los indicadores que ha definido la Secretaría de Salud federal. 

“Si ustedes recuerdan, cuando nosotros anunciamos el plan hacia la nueva 

normalidad en la Ciudad de México definimos una serie de criterios para 

los semáforos en la Ciudad; después de eso se hicieron una serie de 

reuniones con todas las entidades de la República, inclusive apoyó en la 

coordinación el gobernador de Yucatán, que es el responsable de la 

Comisión de Salud de la Conago y se estuvieron haciendo varias reuniones 

para poder definir entre todos los estados los indicadores”, dijo Sheinbaum. 

También comentó que se está recuperando toda la capacidad 

hospitalaria, tanto de la Sedena en sus cinco instalaciones, como de la 

Secretaría de Salud local y del CitiBanamex.4  

Recordar que desde el pasado 18 de mayo pasado, la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el recorte de 10 por ciento a las 

20 dependencias públicas de la administración central. 

Según la información difundida, ese porcentaje equivale a 20 mil millones 

de pesos. 

No olvidar que este Congreso aprobó el 22 de junio una reforma a la Ley 

de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, para que en caso de 

contingencia sanitaria, el gobierno pueda disponer de hasta el 10 por 

ciento del presupuesto de alcaldías y órganos autónomos. 

Este recorte se puede hacer sin consultar a los diputados, solo con la 

solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas. El dilema económico por la 

pandemia en la CDMX | Reporte Indigo 

                                                           
4 Valle de México rebasa cifra tope de hospitalizaciones (eluniversal.com.mx) 
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Asimismo, el día 17 de julio de 2020 y ante la caída de ingresos y los gastos 

por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 durante el primer 

semestre de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México anuncio el recorte 

4.3% el presupuesto gubernamental que incluye Secretarías, Alcaldías y 

Órganos Autónomos, lo que suma aproximadamente 10 mil millones de 

pesos sin afectar los programas sociales y obras prioritarias. 

“Llevamos la austeridad republicana del Gobierno al límite, pero con 

responsabilidad y haciéndonos cargo de todos los compromisos que se 

han hecho este informe se va a ir alimentando a lo largo de los meses y se 

reflejará de forma definitiva hasta el cierre de la Cuenta Pública”, informó 

la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, tras 

presentar un avance del informe trimestral de Cuenta Pública que entregó 

al Congreso capitalino. 

La operación “al extremo” del Gobierno capitalino, como la calificó la 

funcionaria, se dio en la renta de oficinas, celulares, vales de gasolina y 

papel. 

Los 10 mil millones de pesos corresponden a una reducción de 6.82% en 

entidades; 4.67% en dependencias; 9.45% en fondos; 62% en fideicomisos; 

5.88% en órganos desconcentrados; 88% en policías y autoridades; 2.70% 

en alcaldías; 3% en órganos autónomos, y 13% en órganos de Gobierno. 

Recordó que debido a la pandemia, la administración local dejó de captar 

ingresos por 11 mil 181.4 millones de pesos pues tenía previsto recibir 53 mil 

441.70 millones de pesos en los primeros seis meses; sin embargo, sólo se 

obtuvieron 48 mil 206.70 millones de pesos, una reducción de 9.8%. 
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Uno de los dos impuestos que no bajó fue el predial, que presentó un 

incremento de 4.2%; en contraste, la recaudación del de sobre 

espectáculos públicos cayó 82.7%, y el del hospedaje bajó 41.6%. 

También cayeron los ingresos en el transporte público por la baja afluencia 

en mil 613 millones de pesos; tan sólo del sistema Metro fueron mil 492 

millones de pesos. 

Para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, Luz Elena González dijo 

que se han gastado 4 mil 899.9 millones de pesos, de los cuales mil 605 

millones de pesos fueron para la reconversión de cuatro hospitales Covid, 

contratación de médicos, la compra de camas para terapia intensiva, 153 

ventiladores, 100 monitores y la adquisición masiva de pruebas de 

detección del SARS-Cov-2 por un monto de 99.8 millones de pesos; 3 mil 

294.9 millones de pesos se destinaron para apoyos directos a la población 

y empresas. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que “el Congreso nos 

favoreció con una iniciativa que planteamos para modificar el 

presupuesto, pero esto lleva una responsabilidad en la transparencia y la 

información porque es dinero del pueblo y debemos usarlo 

responsablemente”.5  

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos 

humanos de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y 

desarrollo de la personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley 

                                                           
5 Recorta CDMX 4.3% al presupuesto gubernamental (eluniversal.com.mx) 
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establece estos principios como marco regulatorio para el actuar y guía de 

acciones de gobierno 

 

SEGUNDO.-  Que el Artículo 4o.de la Constitución Mexicana de los Estados 

Unidos Mexicanos. 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.6 

 

El derecho a la salud no sólo se encuentra tutelado en nuestra Carta 

Magna, sino en una serie de lineamientos y documentos internacionales y 

normas locales a los cuales se les da cumplimiento con la garantía del 

mismo.  

 

En este sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que entró en vigor el 7 de abril de 1948, establece que: 

 

… La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. La salud de todos los pueblos es una 

condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

                                                           
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm) 
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depende de la más amplia cooperación de las personas y 

de los Estados.7 

 

Asimismo en el Artículo 9  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se establece: 

 

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.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de 

todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.  

 

                                                           
7 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

(Disponible en :http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1) 
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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) ………;  

 

b)………..;  

 

c) ………;  

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

“Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas 

de la Ciudad México, observando en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una 

perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de 

respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo”. 
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QUINTO.- Que el artículo 17 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

"A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los Órganos 

Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página 

de internet y en la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos 

financieros, egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso en los que 

participen. Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los 

recursos públicos aportados a dichos fideicomisos, para efectos de la 

Cuenta Pública”.8  

SEXTO.- Que el artículo 62 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 

efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán 

obligados a proporcionar a la Secretaría la información que les solicite. En 

los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la 

información correspondiente para la integración de los informes a que se 

refiere esta Ley”. 

 

SEPTIMO.- Que el artículo 100 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

La remuneración se sujetará bajo los principios rectores siguientes: 

                                                           
8 5c96a43aadc97785677222.pdf (cdmx.gob.mx) 
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I…..V 

VI. Transparencia y rendición de cuentas: la remuneración es pública y 

toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad 

y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, en los 

términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Por todo lo anterior las deben explicar cómo se han gastado los recursos 

durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO A TRAVES DE LAS 

SECRETARIA DE SAUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME QUE MEDIDAS 

ADOPTARA ANTE EL ALARMANTE  AUMENTO HOSPITALARIO POR COVID_19. 

 

SEGUNDO.- A LA JEFATURA DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME  EL 

AVANCE  DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE FUERON RECORTADOS A 

LA DEPEDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL COVID_19. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México en la Ciudad de México, a los 08 días de 

diciembre de 2020. 
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Ciudad de México, a 3 de diciembre del año 2020. 
MAME/AL/179/20 

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  martes 8 de diciembre del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO 

PLENO DEL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Y EQUIDAD. 

 

 

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 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 

 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, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO 

PLENO DEL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Y EQUIDAD. 

 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Las banquetas es la infraestructura urbana más importante para la movilidad de las 

personas. En ellas todas las personas, sin importar condición física, género, edad, 

nivel socio-económico, acompañante, etc., satisfacen sus necesidades de 

desplazamiento al conducirse sobre ellas para llegar a un destino. 
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La función que tienen las banquetas dentro de la ingeniaría vial es dar un espacio 

seguro para la circulación de las personas peatonas. Es importante considerar que, 

aunque este enfoque parece simple, no refleja del todo la serie de actividades que 

se dan en la calle y en la banqueta. El diseño  de las ciudades debe ser idealmente 

multidisciplinar. 

 

Una ciudad con espacios públicos bien diseñados y cuidados es símbolo de una 

sociedad igualitaria y democrática. La importancia de las banquetas en la ciudad es 

crucial, aunque por años se ha menospreciado su relevancia al ser simplemente 

segregadas a ser la parte residual de una calle en todos los aspectos (accesibilidad, 

tamaño, calidad, etc.).  

Pudiéramos considerar que las banquetas pueden demostrar mucho de una 

sociedad, ya que una ciudad con banquetas pequeñas, en mal estado o incluso 

inexistentes evidencian falta de empatía e inclusión hacia personas para las cuales 

el caminar es su principal medio de transporte, personas con discapacidad, mujeres, 

personas adultas mayores, niñas, niños, etc.  Sin embargo, una ciudad con 

banquetas amplias y de gran calidad demuestra un gran compromiso con todas las 

personas que la habitan, hace de sus trayectos una actividad placentera y de 

disfrute, invita a moverse a pie más seguido e incluso hace más bella, mejoran las 

condiciones para una mejor movilidad activa de la ciudad. 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad establece claramente 

la prohibición del uso de banquetas para estacionar cualquier tipo de vehículo, sin 

embargo, esta restricción a muchas personas conductoras no les importa y se ha 

vuelto común en muchas partes de la ciudad observar vehículos estacionados en 

banquetas, generando con eso que las personas peatonas que hacen uso de la vía, 

tengan que bajar por el arroyo vehicular para continuar con su camino cuando se 
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encuentran con situaciones de este tipo, asimismo, reducen la accesibilidad de las 

personas, obstaculizando incluso el paso a aquellas que padecen a alguna 

discapacidad. 

 

Estacionarse en la banqueta, esperar el alto, no utilizar el cinturón de seguridad y 

hablar por teléfono celular cuando se conduce, son hechos que se sancionan, según 

las leyes establecidas para el uso de un vehículo, mismas que a la vista de todos 

son quebrantadas continuamente. 

 

Es común observar que diversos locales ocupados como restaurantes, bares, 

cafeterías, entre otros, utilizan las banquetas como extensiones de su 

establecimiento para estacionar los vehículos de la clientela que llega a solicitar sus 

servicios, recortando con esto el tamaño de las aceras por las que transitan las 

personas, ocasionando que en muchas ocasiones tengan que bajarse de esta para 

poder atravesar este tramo de la calle poniendo en riesgo su vida al caminar por el 

carril del flujo vehicular, además que las personas con problemas de discapacidad 

o movilidad limitada, tendrán que enfrentarse a un problema mayor. 

 

Una muestra de todo lo anterior, son notas periodísticas del pasado 6 de noviembre, 

en los que  se denunciaba el caso de un bar en la colonia Roma que era denunciado 

por vecinas y vecinos de la demarcación, ya que este había incluso construido sobre 

la banqueta una bahía para estacionar autos, reduciendo de forma importante el 

espacio por el que se pueden desplazar las personas,  lo cual atenta de forma 

importante contra los derechos humanos de las personas y la protección a la vida; 

y como este caso, hay muchos. 

 

Estacionar los vehículos en la banqueta representa un grave peligro que atenta 

contra la vida de las personas. Como un ejemplo podemos considerar el lamentable 

caso presentado el pasado 14 de septiembre del año 2020, en Tlaxcala, ya que 

debido a que la banqueta se encontraba llena de automóviles estacionados, el 

hombre no pudo utilizarla para transitar cuando cruzó la calle, avanzando por el 
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arroyo vehicular, en donde murió atropellado por un camión que transitaba en el 

lugar. Es verdaderamente lamentable que derivado de la irresponsabilidad de 

algunas personas que obstruyeron la banqueta, una persona haya perdido la vida. 

 

Es de suma importancia trabajar en en realizar acciones que garanticen la seguridad 

de las personas al transitar en la vía pública, así como la re-organización de la vía 

pública, generar empatía y respeto para las personas al transitar en la vialidad 

peatonal. 

 

Debemos considerar que la seguridad de las personas peatonas representa un 

problema de gran relevancia en temas de seguridad pública ya que, según datos de 

la OMS, las fatalidades de peatones se encuentran entre las tres primeras causas 

de muerte a nivel mundial, entre las edades de 5 a 44 años. 

La seguridad peatonal es también un problema de justicia social. “Las personas con 

un nivel socioeconómico bajo tienen más probabilidad de estar involucrados en un 

hecho de tránsito que sus homólogos con mayor posición económica”. Esto se 

aplica con mayor razón a los peatones. A nivel mundial, los peatones que fallecen 

o resultan gravemente lesionados tienden a ser aquellos que tienen un nivel 

económico bajo, o provienen de una minoría étnica.1 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 

de diciembre de 1948: 

 

                                                 
1 http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/CaminarLaCiudad.pdf 
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Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

(…) 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

(…) 

Artículo 12 

 

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 
 

(…) 

A, b,  

 

C. Derecho a la vía pública 
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Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

D. Derecho al espacio público 

 

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. 

 

Son objetivos del espacio público: 

 

A,  

 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 

 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 

circulación y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

 

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. 

(…) 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 

(…) 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
 
(…) 
 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, 

los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

(…) 
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Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

I,  

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal 

sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

 

 Que el Reglamento de Tránsito Vigente para la Ciudad de México dice: 
 
 

Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 

 

I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así 

como vías ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del 

vehículo se encuentre sobre estos espacios; 

 

II. En las vías primarias; 

 

III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública 

o en el interior de un túnel; 

 

IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, 

laterales o islas, así como en las glorietas, salvo que las marcas en el 

pavimento y el señalamiento lo permita; 

 

V. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las 

marcas de pavimento sean de color amarillo, que indica el área donde está 

prohibido el estacionamiento. 

 

VI. En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte 

público; 
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VII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del 

transporte público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y 

descenso de pasaje de transporte público; 

 

VIII. En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría o 

cualquier otro sitio indicado por la señalización vial correspondiente, cuando 

éste no sea su fin; 

 

IX. En espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de 

pasajeros cuando la permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en 

la señalización vial, excepto cuando se trate de pasajeros con discapacidad o 

movilidad limitada; 

 

X. Frente a: 

a) Establecimientos bancarios; 

b) Hidrantes para uso de los bomberos; 

c) Entradas y salidas de vehículos de emergencia; 

d) Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras; 

e) Accesos peatonales o vehiculares y salidas de emergencia de centros 

escolares y demás 

centros de concentración masiva que determine la Secretaría; 

f) Rampas peatonales; 

g) Rampas vehiculares para el acceso a cocheras, salvo que se trate del 

domicilio del propio conductor, siempre y cuando no se invada la acera, el 

tránsito de peatones, cajones de estacionamiento, o áreas de estacionamiento 

restringido; 

h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros 

de salud.  

XI. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial; 

XII. Sobre las vías en doble o más filas; 
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XIII. En batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un 

señalamiento así lo permita; 

(…) 

 

 Que la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que 

de ella emanen, Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su 

infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se 

utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas 

de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas 

correspondientes para lograr este objetivo; 

 

II. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público 

y la seguridad; 

 

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre 

de obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en 

cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos 

destinados a las personas con discapacidad; 

 

IV. Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de 

manifestar sus ideas y/o demandas ante la autoridad competente; 

 

V. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el 

presente ordenamiento, y demás disposiciones aplicables en materia de 

tránsito y vialidad; y 
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VI. Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus 

modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. 

 

 

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 respetuosamente a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana a que, a través de la Subsecretaría de Control 

de Tránsito,  en el ámbito de sus atribuciones garantice el 

cumplimiento del reglamento de tránsito en su Artículo 30, a fin de 

garantizar el derecho a la movilidad de las personas. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta de forma respetuosa a las personas 

titulares de las 16 alcaldías, a generar una estrategia que incentive 

a las personas que habitan en las alcaldías, a mantener las 

banquetas libres de vehículos y permitir el libre tránsito de las 

personas en condiciones de seguridad.  

 

TERCERO.- Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México a que, realice las diligencias necesarias a 

fin de garantizar que los establecimientos mercantiles de las 

alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro  
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Obregón, cumplan con lo estipulado en materia de 

estacionamientos y ubicación de enceres, a fin de garantizar el 

derecho a la movilidad de las personas peatonas.  

  

 

Recinto Legislativo de Donceles, diciembre del 2020. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción 

I, 99 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar ante 

este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTALE 4  

AMBULANCIAS DE MOTOCICLETA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS 

MÉDICAS DENTRO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 

ESPECÍFICAMENTE EN LAS ZONAS ALTAS DE LA DEMARCACIÓN, A FIN DE QUE LAS 

Y LOS HABITANTES CUENTEN CON UN SERVICIO EFICAZ Y OPORTUNO.  

Al tenor de los siguientes:  

 

ANTECENDENTES 

El 14 de julio de 2019 la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a 

40 motocicletas conducidas por paramédicos que brindarán atención prehospitalaria y de 

forma gratuita en la Ciudad de México. Asimismo comentó que en la primera etapa entrarán 

en funciones 30 motos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y 10 unidades 

de la Cruz Roja Mexicana, debido a que el 60% de las intervenciones con ambulancia en la 

Ciudad de México no requieren traslado. Además las 40 motocicletas estarán equipadas con 

desfibrilador y equipo de oxígeno y kit de primeros auxilios.   
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Con ello se reducirá hasta en 10 minutos el arribo de una unidad de atención médica a un 

percance, dado que el arribo de una unidad médica a un siniestro tardaba, en promedio, 41 

minutos; ahora será de 31 y esperan reducirlo a 25 minutos.  

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) será desplazado en seis alcaldías: 

Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; mientras que la Cruz 

Roja Mexicana delimitará su acción en otras seis: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan1. 

Asimismo las 30 motocicletas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) serán 

operadas por 97 paramédicos certificados con equipo de autoprotección y las 10 motocicletas 

de la Cruz Roja serán operadas por 18 paramédicos certificados con equipo de autoprotección.  

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la Dra. Oliva López Arellano, 

mencionó que uno de los objetivos de la incorporación de motocicletas es erradicar las 

ambulancias patitos es decir vehículos no autorizados. Asimismo, el titular del C5 Juan Manuel 

García, dijo que se incrementará la cobertura en zonas de difícil acceso y reducir la 

intervención de ambulancias irregulares.     

Aunado a esto la Jefa de Gobierno señaló que “antes cada quien lo trataba por su cuenta, la 

Cruz Roja, ERUM, y la Secretaría de Salud trataban los temas por su cuenta, no había un solo 

servicio de emergencia, hoy se centralizó el despacho de las ambulancias de la Ciudad de 

México. Las motocicletas permitirán incluso contenciones o si es un problema menor se 

atiende de manera rápida”.  

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

                                                           
1 Excélsior, Paramédicos en motocicleta atenderán emergencias en CDMX, véase en electrónico: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paramedicos-en-motocicleta-atenderan-emergencias-en-cdmx/1324446  
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En los últimos años  el servicio de emergencias de la Ciudad de México ha demostrado tener 

muchas deficiencias, pues en más de una ocasión las personas han muerto esperando a recibir 

atención médica, ya que las ambulancias tardan más de una hora en llegar al lugar. Esto se 

ha reflejado en la demarcación La Magdalena Contreras ya que diversas declaraciones de las 

y los habitantes de dicha alcaldía, se han quejado en varias ocasiones de la tardanza de las 

ambulancias, llegando hasta una o dos horas al lugar correspondiente, debido a la escasez de 

ambulancias de motocicletas.  A pesar de que la Alcaldía cuenta con 6 ambulancias y 3 

motocicletas.  

Es bien sabido que el servicio de emergencias dentro de la Alcaldía La Magdalena Contreras 

se ha visto rebasada en más de una ocasión, aunado a esto  la mayor parte del territorio de 

esta Alcaldía presenta pendientes por arriba del 15%, por ejemplo en las zonas más altas de 

la demarcación colonias como El Tanque, Los Padres y Las Cruces las pendientes pueden 

llegar a superar el 30%.  

Esto significa que su zona geográfica es de difícil acceso para aquellos que quieren ir a las 

zonas altas de la demarcación. Por lo tanto, una justificación del retardo de las ambulancias 

es debido a que las vialidades de la demarcación son de difícil acceso y a la carencia de 

ambulancias en motocicletas. De manera que los únicos perjudicados son aquellas personas 

que necesitan el servicio de urgencias inmediato. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- 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, de conformidad con el artículo 9, apartado D. 

Derecho a la salud, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO.- Que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente la 

cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria. Asimismo, la 

prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías, de acuerdo con el artículo 9, apartado D. 

Derecho a la salud, numeral 3, incisos a) y f), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

TERCERO.- Que todas las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un 

trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, como lo 

señala el artículo 9, apartado D. Derecho a la salud, numeral 4, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México.  

CUARTO.- Que los servicios de urgencias a usuarios serán gratuitos en todas las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad de México, hasta su estabilización y traslado, como lo 

señala el artículo 31, de la Ley de Salud del Distrito Federal.  

QUINTO.- Que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el 14 de julio de 2019  puso en marcha 

la oportuna estrategia para atender una emergencia médica con la incorporación de 40 

motocicletas 30 para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y 10 a la Cruz 

Roja, con el objeto de reducir el tiempo. Asimismo se prevé disminuir los tiempos de respuesta 

a 10 minutos durante cualquier emergencia en la capital del país.  

SEXTO.- Que el territorio de la Magdalena Contreras cuenta con pendientes por arriba del 

15%, por ejemplo en las zonas más altas de la demarcación colonias como El Tanque, Los 

Padres y Las Cruces las pendientes pueden llegar a superar el 30%. De modo que su zona 

geográfica es conflictiva para transitar vehicularmente. Por ello se solicita que se instalen 4 

ambulancias en motocicletas para que puedan acceder fácilmente a las zonas altas de la 

demarcación y auxiliar de manera oportuna a los que así solicite.   

SEPTIMO.- Que han sucedido innumerables casos dentro de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras, donde a pesar de que la Alcaldía cuenta con 6 ambulancias y 3 motocicletas las 

ambulancias llegan a demorar una o dos horas al lugar correspondiente, causando el malestar 
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de las y los habitantes de la demarcación. De manera que el servicio de urgencias es 

insuficiente en cuanto a las ambulancias de motocicletas.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto 

a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

para que dentro del ámbito de sus atribuciones instale 4 ambulancias de  motocicletas del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas dentro de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

específicamente en las zonas altas de la demarcación, a fin de que las y los habitantes cuenten 

con un servicio eficaz y oportuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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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 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AL INSTITUTO DE 
ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS, ASÍ COMO A LAS 16 PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES 
URGENTES A FIN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO SON 
SUCEPTIBLES DE CONTAGIO. 
 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. Según datos de México Unido Contra la Delincuencia de las poblaciones callejeras 
en 2017-2018, en la Ciudad de México había un total de 6,754 personas en situación 
de calle, de las cuales 9.93% eran mujeres y 90.07% hombres. De dicha cifra, 2,400 
eran atendidos en albergues y en Centros de Asistencia e Integración Social y 4,354 
seguían habitando en el espacio público. 
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2. La “Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza 2020”, está enfocada a la 
población blanco y con factores de riesgo desde viernes 9 de octubre y hasta el 31 de 
diciembre. 
 
2. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la población blanco la conforman los 
niños de 6 a 59 meses de edad y adultos mayores de 60 y más años; y la población 
con factores de riesgo la componen: mujeres embarazadas, población de 5 a 59 años 
de edad, con comorbilidades como: enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas 
(excepto hipertensión arterial sistémica), diabetes mellitus descompensada, obesidad 
mórbida, enfermedad pulmonar crónica (incluyendo EPOC y asma), inmunosupresión 
adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer o personas con VIH/SIDA. Sin 
embargo, no se refiere que contemple a las personas en situación de calle. 
 
3. Debido a que la población en situación de calle, es un grupo social diverso, integrado 
por niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres adultos y adultos mayores; muchas 
de estas personas padecen muchas enfermedades, lo que pueden inferir a adquirir 
cualquier tipo de virus. 
 
4. Es por ello que no se debe ignorar a la población en situación de calle, quienes debido 
a las circunstancias en las que viven y a la mala alimentación, no tienen un sistema 
inmunológico reforzado, por lo que se vuelven más susceptible de adquirir el virus de 
la influenza. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1° establece: 
 

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

 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 

2. La Ciudad de México asume como principios: 
 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 

CAPÍTULO I 
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 

 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas 
generales y locales. 
 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
… 
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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. 
 

D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 
y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad.” 

 

 
TERCERO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, establece: 
 
 

“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho 
de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, 
inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, 
garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 
encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en 
especial de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y 
bienestar social de la población, con la participación ciudadana, para mejorar las 
condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 
programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías; 
 
II. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación 
en materia alimentaria; 
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III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 
promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 
maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos 
sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo de manera 
enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, 
personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a 
protección internacional, personas afrodescendientes, personas en situación de calle y 
personas residentes en instituciones de asistencia social; 
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en 
situación de calle, personas mayores, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales y 
personas transgénero, trasvesti e intersexuales; 
… 
 
XIII. Coordinarse con las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública Local, de la Federación y de otras entidades federativas, en los 
ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones 
jurídicas de la materia; 

 
CUARTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece: 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
… 

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción 
de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como 
desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad 
sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el 
propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio 
pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de 
transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, 
efectividad, participación y no discriminación. 

 
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos 
electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá 
la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral;  

 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 
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[…] 
 
II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales 
y locales que correspondan; 
 
III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con 
los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales; 
[…] 
 
Artículo 225. Las Alcaldías, en su correspondiente demarcación territorial, deberán: 
[…] 
 
II. Promoverán y coadyuvarán con la prestación de los servicios de salud pública, en el 
ámbito correspondiente a su competencia, incorporando los servicios de salud que 
aporten las prácticas y los conocimientos de la medicina tradicional; 
 
III. Promover, apoyar y acompañar, dentro del ámbito de sus competencias, la 
formación y el desarrollo de centros de salud comunitaria. 

[…] 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE  EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS, ASÍ COMO CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS COORDINEN  ACCIONES 
URGENTES PARA APLICAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO SON SUCEPTIBLES 
DE CONTAGIO 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, CON 
EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS, ASÍ COMO CON 
LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO 
ACCIONES URGENTES A FIN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO 
SON SUCEPTIBLES DE CONTAGIO. 
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TERCERO: SE EXHORTA AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL, CON LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO CON LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES 
URGENTES A FIN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO SON 
SUCEPTIBLES DE CONTAGIO. 
 
CUARTO: SE EXHORTA  A LAS PERSONAS  TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS, CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO CON LA SECRETARÍA DE SALUD, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES URGENTES A FIN DE APLICAR LA 
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, 
QUE EN ESTAS ÉPOCAS DE FRÍO SON SUCEPTIBLES DE CONTAGIO. 
 
 
  

Recinto legislativo de Donceles a 7 de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

DocuSign Envelope ID: A7A78483-FAD1-48C7-8192-F0F41833DC02



                                               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 PÉREZ 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 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, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SE RETRANSMITA LA DIFUSIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA “¿HAZ VISTO A…?”, 

IMPLEMENTADA POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS 

PANTALLAS DE LOS TRENES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL 

PROPÓSITO DE CONTINUAR INFORMANDO A LOS USUARIOS QUE SE 

TRANSPORTAN EN ESTE MEDIO, SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESTO DEL PAÍS Y  AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

El problema de las personas desaparecidas en México y el mundo tienen una 

importancia significativa por lo que gobiernos y organismos internacionales han 

destinado recursos humanos y tecnológicos a programas de prevención y de 

recuperación especialmente de niños. El problema tiene diversos orígenes y graves 

consecuencias que pueden llegar al abuso sexual y la muerte. 

En las naciones que no tienen implementados tales instrumentos, son las 

organizaciones no gubernamentales las que toman la iniciativa y algunas veces las 

empresas participan en la búsqueda. Internet es un medio tecnológico ya utilizado 

por instituciones que se dedican a ello. 

Hoy en día existen medios de comunicación para realizar la búsqueda de una 

persona extraviada altamente eficaces para dar a conocer un hecho por extravío de 

personas son la televisión, las redes sociales, video spots y fichas de identificación 

en transporte público, en donde pueden verse sus fotos, reconocerlas y avisar a las 

autoridades.  

Sin embargo el tiempo que se le dedica a un caso en particular es tan reducido que 

no alcanza para reconocerlas o bien el sólo hecho de ver fotografías no motiva al 

televidente o al usuario en el caso de que se difunda a través del transporte público 

a interesarse en el problema. 

La utilización del Internet para buscar personas desaparecidas es eficiente para 

mostrar fotografías dados los parámetros de búsqueda, los sitios de la Web son 

eficientes cuando una persona tiene la sospecha o el conocimiento de que alguien 

que conoce está desaparecida y entra a esos sitios de Internet esperando encontrar 

al familiar que lo busca y sólo así reunirlos. 
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Si una persona pierde a un ser querido por cualquier circunstancia y 

debiera colocar un cartel con su fotografía ¿dónde debería ponerlo 

para obtener el mejor resultado?. Lo pondría en la pared de una calle, 

en una caseta telefónica, en la entrada de una iglesia o de un centro 

comercial. El mejor lugar sería: 

“Donde transcurra la mayor cantidad de gente y en un buen lugar 

donde lo puedan ver”. Si a este cartel se le agregaran las 

circunstancias en las que la persona se perdió, que ropa llevaba 

puesta, como se sospecha que se perdió ó quien pudo llevársela y si 

además de lo anterior se pudiera conocer la “historia” de esa persona, 

quizás le gusta el fútbol o bien que por ser muy pequeño sólo se sabe 

que tiene algún lunar o incluso algo más importante que se relaciona 

con su posible paradero. Pero si esa persona ya no está cerca, ¿cómo 

podrían colocarse tal cantidad de carteles en las ciudades lejanas en 

donde podría estar ahora? 

La última actualización oficial hasta 2018 registra más de 500 

personas desaparecidas en la capital mexicana. Familias 

organizadas para demandar justicia mapean a través de murales con 

retratos de sus seres queridos la ruta de las desapariciones en la 

Ciudad de México 

México presenta un grave problema de desaparición de personas a 

causa, principalmente, de la conjunción de corrupción, impunidad, 

violencia, inseguridad y colusión de personas servidoras públicas con 

la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de 

desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el 

país, así como de la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz 

entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la 

búsqueda y localización de personas. 

  

Si bien es cierto que en los últimos dos años el Estado mexicano ha 

emprendido diversas acciones legislativas para hacer frente al flagelo 
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de la desaparición de personas, así como para reconocer y garantizar 

los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos, también lo es que no existe una adecuada aplicación y 

materialización de las leyes que para tal efecto se han  promulgado, 

entre ellas: la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

Fuente CNDH 

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con el programa de difusión 

institucional ¿Has Visto A…?, que tiene como objetivo brindar apoyo a familiares de 

personas desaparecidas, a través de cédulas de identificación publicadas en el 

transporte público y en  diferentes medios publicitarios. 

 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A nivel mundial el Metro capitalino ocupa el quinto lugar en millones de viajes de 

personas usuarias y séptimo lugar en número de vagones. El transporte más 

solicitado de la capital y el área metropolitana moviliza cerca de 5.5 millones de 

usuarios al día en sus 195 estaciones y 226.5 kilómetros de vías. 

En este sentido una de las soluciones que propone la campaña ¿Has visto A…?  la 

cual se transmitía a través de fichas de identificación en los trenes del metro que 

cuentan con este servicio, era que un mayor número de usuarios observara el mayor 

número de fotografías de personas extraviadas durante sus trayectos cotidianos. 

Como se ha mencionado los video spots y las fichas de identificación son los 

expedientes visuales que en resumen exponen los casos de personas extraviadas, 

estos presentan información precisa y actualizada del tiempo que lleva 
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desaparecida una persona, señas particulares, lugar donde fue vista por última vez, 

si estaba acompañada o no al momento del extravío, por lo que representan más 

que una fotografía las referencias de un caso más completo. 

Lo anterior da como resultado un efecto multiplicador muy útil para la difusión de 

fichas con imágenes de personas extraviadas que combinadas con la tecnología 

actual como los teléfonos móviles y otros medios de comunicación, un número 

mucho mayor de ciudadanos pueden reconocer a otra cantidad mayor de gente 

desaparecida. 

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con el 

programa  de difusión institucional ¿Has Visto A…? , el cual tiene 

como objetivo  principal brindar apoyo a familiares de personas 

desaparecidas, a través de  cédulas de difusión publicadas en 

diferentes medios publicitarios. Considerando lo anterior, ¿Has Visto 

A…? contempla las siguientes estrategias: 

Difusión permanente de Cédula de identificación, cartel y video de las 

personas desaparecidas en el portal oficial del programa, hasta su 

localización. 

Inserción de carteles en periódicos nacionales, regionales, estales y 

locales. 

Inclusión de carteles físicos, difundidos a través de diferentes medios 

impresos. 

Publicación de los carteles en medios virtuales y redes sociales. 

Difusión de videos para la televisión y redes sociales. 

¿Has Visto A…? inició en junio del 2015, como respuesta a las 

solicitudes hechas por los colectivos de víctimas indirectas del delito 

de desaparición y ciudadanía en general para contar con un servicio 

eficiente, ágil y sencillo de apoyo en la localización de las personas 

desaparecidas.  En la búsqueda de dicho objetivo es importante 
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destacar la labor de los 450 aliados que apoyan el programa, los 

cuales tienen presencia en 32 entidades federativas del país. 

 

Por  lo anterior expuesto se considera de suma importancia que en medios de 

transporte masivos como el metro de la Ciudad de México, vuelva a incluir en sus 

servicios a la comunidad la transmisión de fichas de identificación de personas 

extraviadas, con lo que se impulsan los esfuerzos de vinculación, operación, gestión 

y seguimiento de las acciones entre autoridades y ciudadanos que participan en la 

búsqueda, localización e identificación de personas. 
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Personas desparecidas por Estado. Fuente CNDH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RNPED) Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas 
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Fuente: El Universal 2019 

La estrategia para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas se fortalece 

con la captación de patrocinadores recurriendo a la ayuda de empresas de la 

iniciativa privada, así como de transportación pública, que colaboran pegando 

carteles o calcomanías en sus respectivos productos, donde va la fotografía de la 

persona extraviada o a través de la transmisión afiches en sistemas de radiodifusión 

instalados en él transporte. 

No sobra mencionar que ayudaría en mucho para la identificación de la persona 

extraviada que el video spot o la ficha de identificación tenga una duración suficiente 

(mínimo 10 segundos) para que los usuarios que vean el afiche tengan el tiempo 

adecuado para poder leerlo y ponerle la atención que se requiere para lograr el 

objetivo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la utilización de las tecnologías en el transporte público para 

identificar personas extraviadas mediante fichas de identificación contribuyan a 

lograr un efecto multiplicador y en su caso dar una respuesta inmediata en los 

protocolos de búsqueda de personas. 

SEGUNDO. Que de acuerdo a estadísticas el porcentaje de mujeres desaparecidas 

alcanza casi un 30 por ciento en una edad de entre 15 y 19 años, por lo que la 

incorporación de la perspectiva de género está implícita en el desarrollo de la 

problemática que este Punto de Acuerdo expone. 

TERCERO. Que las campañas y programas de identificación de personas 

extraviadas requieren de la colaboración de la sociedad para cumplir con su 
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propósito, la oportunidad de contar con estos sistemas en medios de transportes 

masivos ayuda de forma importante en la localización de personas extraviadas. 

CUARTO. Que la desaparición y extravío de personas es un flagelo de nuestra 

sociedad, cualquier esfuerzo hecho para su localización desde un enfoque 

multifactorial, es decir entre la colaboración de autoridades, instituciones y 

ciudadanos, refuerzan las posibilidades de dar con el paradero de las posibles 

víctimas. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

La Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, en suartículo 5, 

Fracción XXII. Participación ciudadana: Hace referencia a promover la máxima participación 

ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información y la libertad de 

expresión, así como lograr el involucramiento de los diferentes sectores sociales, 

académicos y productivos de la Ciudad de México en la producción y emisión de contenidos. 

Que de acuerdo a la Ley General en Materia de desaparición forzada de personas, en su 

artículo 50 hace referencia a los impulsos que debe realizar la Comisión Nacional de 

Busqueda, con el fin de generar los caminos adecuados para la revención de la 

desaparición de niñas, niños, mujeres y grupos vulnerables.  

De igua manera la Ley de Búsqueda de personas de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 25, fracción XXXVI, los mecanismos de comunicación, participación y evaluación 

con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos 

de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la Ley General, esta Ley y su 

reglamento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

que busca generar los caminos correctos para un adecuado sistema de busquedas de 

personas desaparecidas, utilizando todos los medios posibles para dar con el paradero de 

las personas a las que se busca. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LA 

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

RETRANSMITA LA DIFUSIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS DE LA CAMPAÑA “¿HAZ VISTO A…?”, IMPLEMENTADA POR 

LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LAS PANTALLAS DE LOS 

TRENES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE, CON EL PROPÓSITO DE 

CONTINUAR INFORMANDO A LOS USUARIOS QUE SE TRANSPORTAN EN 

ESTE MEDIO, SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y RESTO DEL PAÍS Y  AYUDAR A SU LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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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 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN 

LAS INMEDIACIONES DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL 

ROSARIO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E6C11A2B-6607-46AE-A347-7F352FA484BFDocuSign Envelope ID: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



 

2 
 

PRIMERO. -Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes son 

puntos de encuentro para la ciudadanía, en los que se encuentran ciberescuelas y 

se imparten disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de 

emprendimiento y capacitación para el empleo. La construcción de una red de 

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) es una 

estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las 

comunidades más vulnerables de la Ciudad de México.  

Es una propuesta que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada 

en las instituciones formales de educación; a las mujeres que requieren fortalecer 

su autonomía económica; y a las comunidades que hoy no tienen acceso a recintos 

culturales y deportivos dignos.  

SEGUNDO. -La misión de los PILARES es contribuir a la garantía del ejercicio de 

los derechos de las personas, en particular el derecho a la educación de las y los 

jóvenes que han abandonado sus estudios; el ejercicio del derecho al desarrollo 

sustentable, al empleo y a la no discriminación económica, especialmente de las 

mujeres jefas de familia; el acceso de las comunidades a los derechos culturales y 

al reconocimiento y potenciación de sus expresiones culturales y artísticas; y el 

derecho pleno al deporte y a la actividad física que promueva la salud y el desarrollo 

integral de las 

personas en las comunidades. 

 

TERCERO. -Uno de los lugares con mayores índices de inseguridad y delincuencia 

en Azcapotzalco, es la zona conocida como El Rosario, la cual está conformada en 

su mayoría por Unidades Habitacionales y que alberga una población de 90 000 

habitantes, por su ubicación en los límites de la Ciudad de México con el Estado de 

México, esta zona presenta diferentes problemáticas, entre las que resaltan la 

inseguridad y marginación que aquejan a su población. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce el 

derecho a la educación, estipulando que todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Se 

establece que tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 

capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 

credo, de género o de discapacidad. 

Así mismo, es reconocido el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

como un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 

social y que el Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación 

científica y tecnológica, así como al disfrute de sus beneficios. 

A su vez, se estipula que, en materia de derechos culturales, toda persona, grupo 

o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia 

son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

Por otra parte, la Constitución de la Capital, estipula el derecho pleno al deporte y 

establece que el Gobierno de la Ciudad de México garantizará este derecho a través 

de instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 

seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

SEGUNDO. – Que de conformidad con el Programa de Gobierno 2019 – 2024 para 

la Ciudad de México, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES) buscan: a) Disminuir el rezago educativo entre jóvenes de 15 a 29 años; 

b) Contribuir a la autonomía económica de las mujeres, a partir del aprendizaje de 
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técnicas de producción y de prestación de servicios, la formación para la 

organización cooperativa, el emprendimiento o el empleo, y la capacitación para la 

comercialización de productos incluyendo el comercio digital; c) Impulsar la 

formación y el desarrollo creativo de la población; en particular de los habitantes de 

los barrios, colonias y pueblos más marginados, mediante el desarrollo de 

capacidades artísticas y culturales desde un marco pedagógico que contempla la 

equidad de género y el ejercicio de derechos; d) Incrementar el acceso a servicios 

adecuados de cultura física en las 16 Alcaldías, a través de la promoción de 

actividades recreativas, físicas y deportivas entre la población, en particular la que 

habita en comunidades de menor Índice de Desarrollo Social. 

Por lo anterior y con base en lo expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, LA 

INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LAS INMEDIACIONES DE LAS 

CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL ROSARIO, DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL AZCAPOTZALCO. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de diciembre del 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/118/2020 

 

 

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: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANO LOCAL PARA QUE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGERESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, 

SEA ETIQUETADO EL MONTO SUFICIENTE  A LA ALCALDIA DE GUSTAVO 

A. MADERO, PARA LA REHABILITACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA  DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL CAMELLÓN 

DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 23 de octubre de 2020, se realizó una reunión con vecinos y jóvenes de 

las colonias Constitución de la Republica y Salvador Díaz Mirón, en el 

camellón que está ubicado en la Av. Ing. Eduardo Molina  esquina con calle 

Manuel Buenrostro, en la Alcaldía Gustavo A. Madero a la altura de la 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 "Justo Sierra" donde los vecinos 

mencionaron el apoyo e importancia de impulsar a los jóvenes a realizar  

actividades culturales, educativas y deportivas para su mejor desempeño 

como integrantes de la sociedad. 

 

2. En dicha reunión se recopiló diversos testimonios de más de 30 personas 

entre ellas 15 jóvenes, donde expresaron la importancia de la actividad 

deportiva denominada “Frontón” como fuente de disciplina, recreación y 

fomento a una vida sana, que ayuda a diferentes jóvenes en no caer en 

conductas antisociales. 

 

3. Además, se realizó un recorrido en las áreas deportivas y canchas de 

“frontón” y los jóvenes expresaron su inconformidad del mal estado de las 

mismas, ya que no pueden desempeñar de manera eficiente el “frontón” 

como actividad deportiva. 

 

4. Por tal motivo, los jóvenes y vecinos de las colonias Constitución de la 

Republica y Salvador Díaz Mirón realizaron la petición a las autoridades 

correspondientes con la finalidad de reacondicionar y otorgar 

mantenimiento, a las canchas de frontón ubicadas en la Av. Ing. Eduardo 

Molina  esquina con calle Manuel Buenrostro, en la Alcaldía Gustavo A. 
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Madero. Con el propósito que lo jóvenes tengan un espacio digno para 

practicar la actividad física y alejarlos de las conductas anti-sociales 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

          El entorno urbano es uno de los factores que condiciona el comportamiento 

de las personas en nuestra sociedad, ya que puede servir como catalizador de 

actividades e interacción social, toda vez que las personas se desplazan, se 

comunican y pasan una importante parte de su tiempo en las calles.  

           

           Son muchos los factores del estado del entorno urbano que afecta a las y 

los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, el deterioro del entorno físico, les 

afecta tanto física como psicológicamente algunos de ellos, lamentablemente son 

la falta de iluminación, de zonas naturales, zonas deportivas, recreativas o verdes.  

Por tanto, la actualidad de los espacios públicos en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

padece un detrimento importante desencadenado por la falta de atención durante 

varios años, vías públicas, parques, plazas, jardines, camellones y otras zonas se 

encuentran deterioradas principalmente por falta de mantenimiento, lo que afecta 

negativamente la calidad de vida de las y los maderenses. 

 

           Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), la Alcaldía Gustavo A. 

Madero para ese año tenía un millón 164,177 de habitantes: cifra que la coloca 

como la segunda Alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Según 

información plasmada en el Programa de Desarrollo Delegacional de Gustavo A. 

Madero 2016-2018, esta demarcación cuenta con una extensión territorial de 

aproximadamente 87.65 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 5.9 por 

ciento de la superficie total de la Ciudad de México. La Alcaldía Gustavo A. 
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Madero se divide en 205 unidades territoriales, de las cuales 193 son colonias, 7 

pueblos y 7 barrios.  

Estas 207 unidades territoriales se concentran en 10 Direcciones Territoriales que 

tienen como propósito coordinar e implementar las políticas públicas y la atención 

ciudadana de manera eficaz en cada zona de la demarcación.  

 

        La mayor parte del entorno urbano de colonias, barrios, pueblos, 

fraccionamientos y unidades habitacionales de la Alcaldía cuentan con precarios 

servicios en materia de iluminación, constituyéndose como un importante 

problema social que aqueja a sus habitantes, ya que estas características 

favorecen entre otras cosas, al aumento de la incidencia delictiva dentro de la 

demarcación territorial.  

 

         En este sentido, en materia de inseguridad, la Alcaldía Gustavo A. Madero 

se ubica dentro de las cuatro Alcaldías con mayor índice delictivo de la Ciudad de 

México, la principal causa del deterioro del entorno urbano, radica en la falta de 

atención y presupuesto de las administraciones pasadas que durante nueve años 

no generaron las políticas públicas necesarias para mantener en óptimas 

condiciones los servicios urbanos de la demarcación territorial.  

 

         La precariedad de los servicios públicos propicia espacios deteriorados y con 

ello la falta de convivencia colectiva, así como el aumento de la violencia y la 

delincuencia, fomentando la inseguridad, lo cual afecta principalmente  alas 

familias maderences y esto a su vez a todos los jóvenes que en lugar de encontrar 

la facilidad y los espacios adecuados para desenvolverse en un ambiente sano, 

recurren a lo que ellos mencionan “Lo fácil”, se dedican a  la delincuencia y en 

ocasiones terminan cayendo en problemas de alcohol, tabaquismo y drogadicción. 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

5 

         Es por ello, que esta administración, debe reconocer las necesidades que la 

ciudadanía  y jóvenes tiene respecto a las condiciones de los lugares donde 

habita, las cuales se centran en la elaboración de estrategias y acciones 

encaminadas a mejorar la infraestructura urbana. 

 

        Estudios realizados han demostrado que el deporte, la recreación y la cultura 

no solo contribuyen a una buena condición física  sino también al bienestar 

mental, emocional y a la interacción social de los jóvenes. Por su parte, el deporte 

promueve la igualdad entre las personas, aumenta la autoestima, mejora el 

aprendizaje y el rendimiento académico, reduce la depresión, previenen el 

consumo de sustancias ilícitas. 

        Lamentablemente desde hace tiempo, se ha tenido un muy mal concepto 

respecto a las canchas de Frontón son sitios de vicios, o muchos las relacionan 

que esas instalaciones son puntos de reunión para jóvenes que toman, se drogan 

o en su caso hasta son peligrosos para las personas que transitan por esos 

espacios. 

         Sin embargo, existe otra cara de la moneda para las y los jóvenes que han 

podido practicar este deporte, se empeñan por destacarlo, para ser inspiración de 

otros jóvenes que deseen dedicarse a este deporte ya sea solo por diversión y 

recreación, tal como adoptarlo para llevarlo a ligas mayores como los grandes 

ejemplos que son Dulce Figueroa y Laura Puentes son unas de las duplas que 

practicaron, entrenaron y se llevaron el máximo  galardón en tierras peruanas, en 

la modalidad de Dobles con pelota de goma.  

        “Es muy usual que las personas ubiquen el frontón como un deporte de 

vagos, de cholos, por personas que van a apostar o drogarse, pero existimos 

profesionales que nos dedicamos cien por ciento a esto, que damos una buena 
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imagen y buscamos ser agentes de cambio”, dijo Laura Puentes en entrevista con 

MILENIO-La Afición, quien sabe que se trata de un trabajo en conjunto con la 

Federación Mexicana de Frontón para que estos estigmas se vayan perdiendo y 

se recuperen esos espacios.1 

        Ellas están conscientes de este problema y saben que dependen mucho de 

su rendimiento para tratar de quitar esa mala imagen a este deporte. Su medalla 

ayudó a que se creara un boom y más gente volteara a verlas, pero aún queda 

mucho camino por delante. 

         Por ello, es importante reacondicionar y otorgar mantenimiento de las 

canchas de frontón, anteriormente mencionadas a efecto de impulsar a los 

jóvenes a que mejoren su calidad de vida y tengan un mejor comportamiento 

social. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: El Gobierno de la Ciudad de México, está comprometido con la 

ciudadanía para la atención de sus demandas y la mejora de la calidad de vida, de 

la seguridad, y reacondicionamiento de espacios públicos.  

 

SEGUNDO: Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa para las personas, mismas 

que 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 la constitución.  

                                                           
1 https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/fronton-queremos-dar-buena-impresion-del-deporte-
figueroa-y-puentes 
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TERECERO: Las autoridades de la Ciudad deben garantizar el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y 

diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la 

consolidación y recreación del núcleo ciudadano  

 

CUARTO: Se debe dar atención prioritaria al rescate de zonas en mal estado que 

puedan propiciar problemas de salud, delincuencia o de riesgo para la ciudadanía 

en general. 

 

QUINTO: Se solicita tomar en consideración dicho proyecto en el presupuesto que 

le será otorgado a la Alcaldía Gustavo A. Madero para el 2021. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANO LOCAL PARA QUE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGERESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, 

SEA ETIQUETADO EL MONTO SUFICIENTE  A LA ALCALDIA DE GUSTAVO 

A. MADERO, PARA LA REHABILITACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA  DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL CAMELLÓN 
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DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 4 días del mes de diciembre de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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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 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS ASÍ COMO A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
ACCIONES PARA RETIRAR CUALQUIER TIPO DE OBJETOS QUE SON 
UTILIZADOS PARA RESERVAR ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA 
PÚBLICA, YA QUE ENTORPECEN DE MANERA CONSIDERABLE EL LIBRE 
TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 
 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. En los últimos años, en la Ciudad de México se ha notado un acelerado crecimiento 
urbano debido al gran número de densidad poblacional, por ende, el aumento en el 
número de vehículos ha sido extremadamente notable, los lugares de estacionamiento 
cada vez son más limitados. 
 
2. Muchas personas se ven en la necesidad de estacionar sus vehículos automotores 
en la vía pública, para ello colocan diferentes tipos de objetos para que otras personas 
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no puedan ocupar ciertos espacios, no obstante, estos objetos no permiten el libre 
tránsito ni de los vehículos, ni de las personas. 
 
3. Nuestro ordenamiento jurídico en materia de vialidad, claramente establece la 
prohibición de colocar objetos para reservar espacios en la vía pública, así como las 
medidas y sanciones para quienes realicen estas acciones, sin embargo, muchas 
personas no acatan estas prohibiciones. 
 
4. Con esas acciones, además de obstruir los espacios, los cuales son de todos y para 
todos, también violan las garantías de las personas al derecho al libre tránsito. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 13  
Ciudad habitable 

[…] 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 
públicas. 
 
D. Derecho al espacio público 
 
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. 
 
Son objetivos del espacio público: 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población  
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b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación  
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 
el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 
[…] 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales 
de la ciudad.” 
 

 
SEGUNDO. Que la LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece 
que: 
 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
[…] 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción 
de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un 
medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de 
asociación o de reunión pacífica; 
[…] 

 

TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 

 
“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 
las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 
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social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
[…] 
 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
 
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil. 
 
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y 
espacios públicos, consisten 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.” 

 
 
TERCERO. Que el REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 
 

“CAPÍTULO II 
DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 
[…] 
 
V. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de 
estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente; 
[…]” 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 
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TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES, CON LA FINALIDAD DE RETIRAR CUALQUIER TIPO 
DE OBJETOS QUE SON UTILIZADOS PARA RESERVAR ESPACIOS DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, YA QUE ENTORPECEN DE MANERA 
CONSIDERABLE EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS Y  EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES, CON LA FINALIDAD DE 
RETIRAR CUALQUIER TIPO DE OBJETOS QUE SON UTILIZADOS PARA 
RESERVAR ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, YA QUE 
ENTORPECEN DE MANERA CONSIDERABLE EL LIBRE TRÁNSITO DE 
PERSONAS Y VEHÍCULOS.  
 
 

Ciudad de México a 7 de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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                                                          Ciudad de México 4 de diciembre de 2020 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/319/2020 

 
  
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

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

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANO LOCAL, PARA QUE EN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DEL AÑO 2021, SEA CONSIDERADO Y ETIQUETADO EL MONTO 

SUFICIENTE ALA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, PARA LA 

REESTRUCTURACIÓN, Y EQUIPAMIENTO  DE LA CIUDAD DEPORTIVA 

CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán se encuentra ubicada en Avenida 

Loma la Palma número 200 esquina con Avenida La Corona, en Colonia 

Loma la Palma. 

 

2. La Ciudad Deportiva fue fundada en 1985 e inaugurado por el presidente 

Miguel de la Madrid, cuenta con alrededor de 20 canchas de básquetbol, 6 

de fútbol, 1 de fútbol rápido, varios campos de béisbol, área de juegos 

infantiles, ciclo-pista, área de patinaje, 6 canchas de voleibol y 2 canchas 

de frontón, así como áreas verdes.  

 

3. En su interior también se localiza la oficina de la Dirección Territorial No.9 

de la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

 

4. Se imparten clases de distintas disciplinas como boxeo, aeróbicos y se 

llevan a cabo distintas actividades para gente de la tercera edad en fin de 

semana pintura en acuarela para niños, durante el periodo vacacional se 

imparten cursos de verano. 

 

5. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es un deportivo público localizado al 

norte de la Ciudad de México entre las colonias Chalma de Guadalupe, 

Loma la Palma y Valle de Madero de la Alcaldía Gustavo A Madero por lo 

que miles de familias  son beneficiarias de los servicios que ofrece. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución  Política de la Ciudad de México establece como prioridad 

la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques 

urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el 

componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

 

La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es uno de los espacios públicos 

deportivos que a diario presta sus servicios a cientos de vecinos de 

Cuautepec, Gustavo A. Madero y de manera muy en especial de las 

colonias Chalma de Guadalupe, Loma la Palma y Valle de Madero, por lo 

que se benefician de él miles de familias. 

Este Centro Deportivo tiene como función principal el de contribuir al 

combate a la violencia y la delincuencia, por ubicarse en una de las zonas 

más marginadas de la Ciudad de México por diversos factores, siendo 

ejemplo de ellos el analfabetismo, la falta de espacios públicos para las 

actividades deportivas y recreativas y sin lugar a dudas la pobreza. 

 

Es por lo anterior, que de conformidad a las políticas públicas 

implementadas desde el Gobierno Federal por nuestro Presidente, el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de nuestra Jefa de 

Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum para erradicar la violencia y disminuir 

la incidencia delictiva en el país y nuestra Ciudad, es que resulta por demás 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

      
                                                    

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

4 

necesario crear, ampliar y reestructurar los espacios deportivos y de 

recreación para brindar a nuestros niños y jóvenes alternativas de 

desarrollo social, científico y deportivo. 

 

Consciente de ello y por la dimensión de la población que atiende 

actualmente, la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, es que estimamos 

necesario que sus instalaciones y áreas internas se mejoren y en su caso, 

se reestructuren, para seguir brindando con calidad y eficiencia los servicios 

para lo cual fue creada y de los cuales nuestros vecinos sigan 

beneficiándose en mayor número y comodidad. 

 

Atento a lo señalado es que con el presente producto legislativo se 

pretende involucrar a las autoridades locales responsables para que en el 

ámito de sus respectivas atribuciones creen un programa de 

fortalecimiento, mejoramiento, y en su caso, reestructuración de las áreas 

que integran la Ciudad Deportiva Carmen Serdán. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México que 

a la letra dice: 

1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

DocuSign Envelope ID: 0E58D40D-8980-46A0-8F95-330C20AD07EF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

      
                                                    

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

5 

" g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y  

artísticas;… 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. … 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 

que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad….” 

Artículo 8 ,apartado e inciso b 

E. Derecho al deporte  

  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: … 

b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 

discapacidad.  

… 

Artículo 16, apartado G 

G. Espacio  público y convivencia social  

  

1.  En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 

defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 

plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 
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son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 

progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 

tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 

respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes…. 

6.  La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 

Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán 

contar con permiso de las alcaldías.  

  

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 

definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con 

la participación ciudadana. … 

Artículo 53 apartado  A, Numeral 2, fracción I  

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

  

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 

cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  

  

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; … 
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Numeral 12 fracción IX 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias:… 

IX.  Educación, cultura y deporte;  … 

 

SEGUNDO: Se solicita tomar en consideración dicho proyecto en el presupuesto 

que le será otorgado a la Alcaldía Gustavo A. Madero para el ejercicio 2021. 

 

Por lo anterior expuesto se presenta la siguiente:  

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANO LOCAL, PARA QUE EN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DEL AÑO 2021, SEA CONSIDERADO Y ETIQUETADO EL MONTO 

SUFICIENTE A LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, PARA LA 

REESTRUCTURACIÓN, Y EQUIPAMIENTO  DE LA CIUDAD DEPORTIVA 

CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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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 del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 

SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE 

MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 

UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO 

TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL.  

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. La administración encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa se 

caracterizó por la corrupción inmobiliaria, la cual ha tenido como consecuencia el 

colapso urbano de la capital de la República. En las 16 demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México se observan construcciones que no solo dañan el entorno 

urbano, sino que colapsan en términos de suministro hídrico, movilidad y en sí la 

prestación de los servicios para estos nuevos inmuebles.  

Es necesario regular las construcciones sobre todo de las demarcaciones 

territoriales que se encuentran asentadas sobre un terreno pantanoso, 

principalmente si se considera que la ciudad es propensa a movimientos telúricos, 

tan desastrosos como los ocurridos en el 1985 y 2017. 

SEGUNDO. – Para el ejercicio 2021, se prevé una reducción presupuestal 

considerable para las administraciones de las distintas alcaldías, lo que impacta 

directamente en la prestación de servicios de primera instancia, como los servicios 

urbanos, obras públicas, alumbrado y sobre todo la remodelación del sistema de 

aguas de la capital.  

Esta reducción presupuestal se encuentra justificada, pues es necesario redirigir los 

recursos de la Ciudad de México, al Sector Salud con la finalidad de combatir la 

Pandemia de COVID-19. Lo que implica una reducción en la prestación de servicios, 

de tal manera que es necesaria la participación de todos los sectores con el objeto 

de crear los mecanismos de prestación de servicios equitativos para todos los que 

habitamos la capital. 

TERCERO. – Los desarrollos inmobiliarios han tenido un impacto en la 

cotidianeidad de los que habitamos esta ciudad, sobre todo en la prestación de 
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servicios como el agua potable y la movilidad, pues se ha incrementado de acuerdo 

con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en mas de 200% en los 

últimos 5 años. Así mismo la movilidad vehicular se ha incrementado en un 100%. 

Azcapotzalco es la demarcación territorial que ha sido sometida por los grandes 

desarrollos inmobiliarios como Garden, la cual se encuentra actualmente 

desarrollando un proyecto en la intersección de las avenidas Granjas y Santo Tomas 

en la Colonia Santo Tomas, una de las colonias mas afectadas por el suministro de 

agua en la demarcación.  

Por ello, la preocupación que han manifestado los vecinos de esta zona, al 

considerar que este desarrollo inmobiliario les traerá mayores problemáticas en 

cuanto al suministro del vital líquido, además de que la zona es habitada por 

personas de la tercera edad, considerados como un grupo vulnerable por las 

autoridades de los tres ordenes de gobierno.  Por ello se solicita la intervención de 

las autoridades responsables del desarrollo urbano con el objeto de establecer los 

mecanismos de dialogo que beneficie a los vecinos.  

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que el Artículo 16 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que las autoridades de la Ciudad de México llevara a cabo la 

gestión sustentable del agua sobre el medio ambiente y establecerán mecanismos 

de participación y consulta ciudadana en las regulaciones y programas ambientales. 

Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características 

de calidad establecidas en esta Constitución. 

 Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclar las con 

las de origen pluvial. 
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 La política hídrica garantizará: 

a. La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b. La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la 

inyección de aguas al subsuelo; 

c. La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico 

vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos 

a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública; 

d. El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo; 

e. La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual 

será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica; 

f. La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 

g. La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación 

y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 

h. El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i. El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación. 

SEGUNDO. - El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo 

público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de 
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gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado. 

TERCERO. -  Que el Artículo 16 apartado C de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y 

social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para 

garantizar la distribución equitativa de las 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. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN 

QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE 

INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS 

AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO 

TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de diciembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                       

I LEGISLATURA.  

 

PRESENTE  

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ 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 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, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A  

QUE LLEVEN ACABO BRIGADAS DE SALUD A FIN DE QUE SE REALICEN 

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 DE MANERA SEGURA Y 

GRATUITA EN ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICOS Y 

PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa, que ha provocado una pandemia, 

actualmente Europa y América son los más afectados. Este virus, como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes del brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019.  

El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 

de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

De acuerdo a información oficial del Gobierno de México las personas que son más 

vulnerables a contagiarse son: 

- Las personas mayores. 

- Las personas embarazadas. 

- Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o 

hipertensión.   

Sin embargo ninguna persona está exenta de ser contagiada.  

El Gobierno de la Ciudad de México da a conocer las cifras actualizadas de COVID-

19 al 10 de noviembre de 2020 de la capital del país, son las siguientes:1 

 

 
1 Página consultada 10 noviembre 2020  

https://covid19.cdmx.gob.mx/?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBpADTGo3zII8pG0K5v_vGIRKj

gAqXx0Dbq9Gd8nSz9uJi8jqMFZg6xoC1rUQAvD_BwE 
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42% Ocupación hospitalaria. 

2,210 Número de camas generales ocupadas. 

772 Número de camas ocupadas con ventilador. 

27% Positividad. 

12,398 Casos activos. 

438,394 Pruebas realizadas en la última semana.  

Es importante señalar las reglas básicas para el cuidado de todas y todos. 

- Usar el cubrebocas correctamente. Asegurando que cubra nariz, boca y 

mentón. 

- Mantener al menos 1.5 metros de distanciamiento social.  

- Lavar manos de manera frecuente con agua y jabón.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus se propaga de 

persona a personas a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que manipulan las 

personas, de forma que pueden infectarse si los tocan y después pasan sus 

manos por ojos, nariz o boca.  

Según información hasta el momento es posible que personas sin síntomas 

puedan transmitir el virus, sin embargo no se sabe con qué frecuencia ocurre.  

Hablemos del aislamiento esta medida ha sido recomendada por las autoridades 

para las personas con síntomas y poder evitar contagiar a otras personas.  

Es necesario tomar las siguientes medidas:  
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-  

- Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y 

lavabo. 

- Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia.  

- Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás. 

- Controle sus síntomas diariamente. 

- Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. 

- Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con 

su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es 

posible. 

- Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres 

queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

Al día de hoy no existe tratamiento, medicamento o vacuna que cure la COVID-19 

y bajo esta situación es primordial evitar su propagación y hacer lo necesario para 

atender y monitorear las zonas de alto contagio que representen riesgos de 

rebrote por ejemplo asilos, albergues, refugios, centros de rehabilitación, en 

general todos los Centros de Asistencia Privada y Pública.  

 

ENFERMOS Y ABANDONADOS: COVID-19 

DEJA 21 MUERTOS EN ASILO DE CDMX 

 

Entre abril y junio, en el asilo de la Fundación Para Ancianos 

Concepción Béistegui  de la Ciudad de México fallecieron 16 

adultos mayores con confirmación de covid-19, además de otros 

cinco fallecimientos con causa probable de coronavirus. De acuerdo 

con testimonios de empleados, los directivos del asilo ocultaron la 

gravedad del brote y no aplicaron oportunamente protocolos de 

aislamiento y protección para huéspedes y trabajadores, al menos 

durante los dos primeros meses de la pandemia. 

Además, al menos 40 trabajadoras, entre enfermeras, cuidadoras y 

personal operativo de cocina, lavandería e intendencia también 

dieron positivo en la prueba de coronavirus, según testimonios de 

personal. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no 

fueron notificadas inmediatamente. 
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Fuente: Paris Martínez, reportero, y Justine Monter Cid, 

becaria / Corriente Alterna | publicado el 01-07-20202 

 

Esta nota es una de tantas que se tiene conocimiento sobre hechos en los cuales 

por la negligencia se perdió la vida de muchas personas, sin embargo se pudo haber 

prevenido con la atención y medidas de protección que indican las autoridades de 

salud. 

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México publico el Protocolo Sanitario 

para el Reinicio Seguro de Actividades en Albergues y Asilos, se conducen de forma 

negligente algunas de las personas que tienen a su cargo Centros de Asistencia 

Social.  

Observamos que en dicho protocolo no se establece la aplicación de pruebas para 

la detección de contagios por covid-19 de usuarios y trabajadores de los Centros de 

Asistencia Social y que a pesar de eso albergan a población vulnerable ya sea por 

ser personas adultas o por estar en situación de calle cuyas defensas se encuentran 

por debajo de los estándares normales de cualquier persona.  

 
2 Página consultada 10 noviembre 2020  

 https://corrientealterna.unam.mx/derechos-humanos/enfermos-y-abandonados-brote-de-covid-19-
deja-21-muertos-en-asilo-de-cdmx/ 
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SIN INSUMOS NI DINERO, ASILOS EN 

CUARENTENA 

 

”..Dice Iván García, encargado del asilo Casa Madre Teresa en 

Iztapalapa “No estamos preparados, no teníamos previsto nada. Ni 

los medios sanitarios que nos piden como gel antibacterial o 

cubreboca y que ahora tenemos que conseguir a alto costo, ni 

almacén de alimento a gran cantidad para prevenir el encierro”.  

En el asilo San Judas Tadeo, ubicado en Coyoacán, donde viven 27 

adultos mayores de 60 a 95 años de edad, las previsiones tampoco 

fueron suficientes. 

Ambos asilos viven de donaciones y de algunas aportaciones que 

hacen los familiares de las personas internadas 

“A los asilos no se les está ayudando, somos un sector olvidado. 

Dejamos de recibir donaciones porque no hay trabajo y muchos 

familiares que daban una cuota dejaron de darla porque tampoco 

tienen trabajo. Hay un desequilibrio económico al interior que nos 

pone en riesgo los insumos para cuidarnos como gel, cubrebocas, 

y para alimentar a los adultos mayores”. 

Miguel Carranza 

Fuente: Daniela Rea/ PIE PAGINA/Publicado 

25 -04-20203 

 

 

 
3 Página consultada 10 noviembre 2020 

https://piedepagina.mx/sin-insumos-ni-dinero-asilos-en-cuarentena/ 
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La realización de pruebas para la búsqueda de casos sospechosos e identificar los 

casos positivos es dar un gran paso en la prevención a fin de evitar la propagación 

del virus, llevando acabo medidas de aislamiento y atención médica a las personas 

que lo necesiten, aplicando los protocolos de sanitización que correspondan.   

En México al año 2015 casi 22 mil personas adultas mayores vivían en uno de los 

mil 20 centros de asistencia social, según datos del Censo de Alojamiento de 

Asistencia Social del INEGI. De ese total ocho de cada 10 está en casas hogar 

especializadas en el cuidado de los mayores y el resto vive en otro tipo de 

instituciones sin especialización; como albergues para población en situación de 

calle, refugios para mujeres, albergues migrantes, centros de rehabilitación para 

personas con adicciones o para enfermos mentales.  

Es fundamental atender a la población considerada altamente vulnerable que se 

encuentra en los Centros a fin de evitar brotes ya que en estos espacios por ser 

cerrados hay un mayor riesgo de posible contagio. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, 

menciona que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un 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. 

Del mismo modo el artículo 73 estipula algunas las facultades y responsabilidades  

de la secretaría de salud federal, mencionando que en caso de epidemias de 

carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la 

Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
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preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 

Presidente de la República. 

 

También la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 hace mencion de 

todos los derechos a los que son acredores todas y todos los ciudadanos de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 9 de la Constitucion Política de la Ciudad de México 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, 

la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:  
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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) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de 

la medicina tradicional indígena; y  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia 

del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un 

trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y 

eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las 

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a 

gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a 

recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 
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tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización 

de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

 
El derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales 

de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La 

constitutución Política de la Ciudad de México en su artículo 4 reconoce a los 

tratados de los que México sea parte, brindando la protección de derechos humanos 

más amplia a todas y todos los habitantes de la Metropoli.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de 

interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control 

 

CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERO.  Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria 

celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad 

grave de atención prioritaria. 

 

SEGUNDO. Que al día de hoy no existe tratamiento, medicamento o vacuna que 

cure la COVID-19 y bajo esta situación es primordial evitar su propagación y hacer 

lo necesario para atender y monitorear las zonas de alto contagio que representen 
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riesgos de rebrote por ejemplo asilos, albergues, refugios, centros de rehabilitación, 

en general todos los Centros de Asistencia Privada y Pública.  

 

TERCERO. Que en el Protocolo Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades 

en Albergues y Asilos no se establece la aplicación de pruebas para la detección de 

contagios por covid-19 de usuarios y trabajadores de los Centros de Asistencia 

Social y que a pesar de eso albergan a población vulnerable.  

 

CUARTO. Que la realización de pruebas para la búsqueda de casos sospechosos  

a fin de  identificar los casos positivos es dar un gran paso en la prevención y así 

evitar la propagación del virus.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: DAE8B665-4291-4088-8543-CAFA9A36BAD6DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

Página 14 de 14 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A  QUE LLEVEN 

ACABO BRIGADAS DE SALUD A FIN DE QUE SE REALICEN PRUEBAS PARA 

LA DETECCIÓN DE COVID-19 DE MANERA SEGURA Y GRATUITA EN 

ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre 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, apartado D de la Constitución de la Ciudad de México; el                               
artículo 21 de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento del Congreso ambos                             
de la Ciudad de México, 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 Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a                               
realizar el dictamen técnico correspondiente para la condonación del pago de los                       
derechos por el suministro de agua las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe                       
Pescador y Maza porque han recibido el suministro de agua de manera                       
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas usuarias, al                     
tenor de la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Garantizar a todas las personas el acceso de agua potable, suficiente para el uso                           
personal y doméstico es responsabilidad del Estado. El artículo 4 de la Constitución                         
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al “acceso, disposición y                         
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,                       
aceptable y asequible”, garantizando el suministro de la misma a través de lo establecido                           
en las leyes de la materia y con la participación de la Federación, entidades federativas                             
y municipios.  

El agua potable es un derecho humano y un elemento imprescindible para la vida, sin                             
embargo, en nuestra Ciudad debido a la planificación y creación de obras de                         
construcción, como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han provocado que                   
las colonias de diversas Alcaldías tengan disminución en la presión de agua o incluso el                             
corte total, por lo que se deben coordinar trabajos para asegurar la disponibilidad del                           
agua sin importar el desarrollo urbano-industrial. 

Aproximadamente, cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para                           
satisfacer sus necesidades más básicas, por lo que la falta de la misma conlleva                           
desigualdad y marginación. 

Desde 2018 la colonia San Simón Tolnahuac en la alcaldía Cuauhtémoc, padece de                         
desabasto del vital líquido. Vecinas y vecinos coinciden en que la presión de agua ha                             
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disminuido desde ese entonces. Fue en ese año cuando habitantes de la Unidad                         
Habitacional Galaxia, ubicada en la calle de Manuel Gonzalez 321, bloquearon el Eje 2                           
Norte a la altura de Guerrero, para protestar sobre la problemática de escasez de agua,                             
ya que llevaban más de dos semanas sin suministro.  

Asimismo, el 24 de marzo del presente año cerraron la misma vialidad en comento                           
como medida de presión a las autoridades para que les den solución a sus peticiones.                             
Con carteles y consignas relataron que el Sistema de Aguas de las Ciudad de México                             
(SACMEX) cierra a diario el flujo de agua desde las 18:00 horas hasta las 07:00 horas del                                 
día siguiente, situación que afecta a muchas familias. 

Actualmente, el suministro de agua se realiza por unas horas al día o no se realiza, lo                                 
cual obliga a las vecinas y vecinos a contratar pipas de agua con un costo estimado de                                 
$1,000 a $3,000 cada una. Las colonias San Simón Tolnahuac, Maza y Feipe Pescador se                             
caracterizan por tener varias unidades habitacionales y predios de interés social. De                       
acuerdo con el Sistema de Información del Desarrollo Social, son categorizadas como                       
de grado medio de marginación. 

La problemática expuesta muestra la vulneración del derecho a la salud y al acceso,                           
disposición y saneamiento de agua, el cual debe otorgarse de forma suficiente, salubre,                         
aceptable y asequible. Se requieren de acciones complementarias e inmediatas que                     
logren solucionar esta problemática y garantizar los derechos de las y los habitantes de                           
las colonias San Simón Tolnahuac, Maza y Felipe Pescador.  
 

II. ANTECEDENTES 

El 01 de octubre presenté ante el Pleno de este H. Congreso, la proposición con punto                               
de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta de manera respetuosa a                               
diversas autoridades en materia de distribución de agua en la Ciudad para respetar y                           
garantizar el abastecimiento de la misma; específicamente, instando al SACMEX a que                       
establezca una solución para atender la escasez de agua y se realice una propuesta                           
para, en su caso, condonar o suspender el cobro del suministro de agua para la colonia                               
San Simón Tolnahuac, hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional. 

A este respecto, se recibió el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 de                 
fecha 11 de noviembre de 2020 mediante el cual el Coordinador General del SACMEX,                           
Dr. Bernardo Carmona Paredes, remite información puntual y precisa sobre lo que dicho                         
Organismo ha apoyado y respondido a vecinas y vecinos de la colonia San Simón                           
Tolnahuac, ya sea mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o bien,                         
a través de las diferentes redes sociales que administra. 

Sin embargo, en relación a la solicitud de condonar o suspender el cobro del suministro                             
de agua en la colonia San Simón Tolnahuac, de conformidad con lo dispuesto en el                             
artículo 21, apartado B, numeral 1, y 29, apartado D, incisos f) y g) de la Constitución                                 
Política de la Ciudad de México, el Congreso Local tiene competencias para expedir o                           
reformar disposiciones que organicen la hacienda pública por contribuciones, productos                   
y aprovechamientos. 
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Debido a la cercanía para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el                               
Presupuesto de Egresos, es facultad de este H. Congreso aprobar dichas disposiciones                       
respecto de los ingresos necesarios para financiar el gasto público, por lo que se emite                             
la presente excitativa para realizar el análisis de factibilidad adecuado para que en la                           
colonia San Simón Tolnahuac, en su caso, se pueda condonar o suspender el cobro del                             
suministro de agua hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

● El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
menciona que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y                   
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,                     
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley                       
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y                         
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la                   
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación                     
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

● El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           
menciona el Derecho al agua y a su saneamiento, “1. Toda persona tiene                         
derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente,                       
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y                       
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a                               
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La                       
Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,                     
equitativo y sustentable. … 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es                             
inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del                     
agua será pública y sin fines de lucro”.  

● El artículo 21, apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de                             
México mandata 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”. Por su                             
parte, el artículo 29, apartado D, inciso f) indica que dentro de las competencias                           
del Congreso de la Ciudad de México se encuentran “Expedir las disposiciones                       
legales para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el                     
presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto                           
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta                     
Constitución …” e inciso g) “Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de                       
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones,                   
así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto… ”. 
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● El Código Fiscal del Distrito Federal establece en la fracción I del artículo 44 del                             
Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la Jefa de Gobierno para que                             
mediante resoluciones de carácter general condone o exima, total o                   
parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios,                 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna                             
zona de la Ciudad de México.  

● El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable,                             
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona                     
que: “Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente,                           
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así                         
como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este                   
derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del                   
mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona,                         
… ”. 

IV. RESOLUTIVOS  

Por los razonamientos y argumentos expuestos, someto al conocimiento, análisis y                     
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:  

ÚNICO: Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de                               
México a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen el dictamen                         
técnico correspondiente para corroborar si en las colonias San Simón Tolnáhuac,                     
Felipe Pescador y Maza las personas usuarias han recibido el suministro de agua de                           
manera insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; y se realicen las                     
gestiones administrativas a que haya lugar, a fin de que la autoridad fiscal publique                           
de acuerdo con lo establecido para el ejercicio fiscal 2021, la incorporación de las                           
colonias mencionadas a la “Resolución de Carácter General mediante la cual, se                       
determinan y se dan a conocer las zonas en las que las personas contribuyentes de                             
los derechos por suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto,                           
reciben el servicio por tandeo”, o en la “Resolución de Carácter General mediante la                           
cual se condona totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua”,                           
según corresponda. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de diciembre de                                   
2020 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria

Calle Pera Verdiñal #161 casa 3  Col. Paseos del Sur, Xochimilco. 

Alcaldía Xochimilco, C.P. 16010. Tel. 68-35-22-57 

modulodeatenciondip.donaji@gmail.com  

 

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2020 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/221/2020. 
 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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 y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA SALUD, DE LAS 

PERSONAS TRABAJADORES QUE ESTARÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE CAMPO Y 

DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS 33 SEDES DISTRITALES 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Permanente, 

para su presentación y su publicación en la Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”  

 

 

Ciudad de México, a 8 de diciembre 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 Donaji Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA SALUD, DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORES QUE ESTARÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE 

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS 33 SEDES DISTRITALES, lo anterior al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

que el virus "SARS-CoV2" (COVID-19) es oficialmente una pandemia, toda 

vez que es un problema global y todos los países tendrán que poner de su 

parte para combatir la propagación del virus. 

 

EI 17 de marzo de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-

CG031/2020, aprobó la implementación de medidas con motivo del 

COVID-19 que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación 

de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas 

servidoras públicas y / aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto 

Electoral. 

 

El 20 de mayo de 2020, se publicó en la página electrónica institucional del 

Gobierno de esta entidad federativa, el "Plan gradual hacia la nueva 

normalidad en la Ciudad de México." 

 

Los días 3, 9 y 17 de agosto de 2020, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral emitió las Circulares 44, 49 y 54, mediante las cuales se levantó la 

suspensión de los plazos decretada en las Circulares 33, 34, 36 y 39 

respecto del procedimiento para el registro de partidos políticos locales; de 

igual forma, se levantó la suspensión decretada en relación con los plazos 

previstos en el "Reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y 

procedimientos de investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México", respecto de aquellos procedimientos administrativos 

sancionadores que se hayan promovido por o en contra de alguna de las 
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organizaciones que solicitaron el registro como partido político local; así 

mismo se reanudan los plazos relativos a las inconformidades de la 

Evaluación para el período septiembre de 2018 a agosto de 2019 de los 

miembros del Servicios Profesional Electoral Nacional; y adicionalmente se 

reanuda la tramitación de los procedimientos relacionados con las 

solicitudes de terminación de la relación laboral a través de convenios. 

 

El 10 de agosto de 2020, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020, el 

Consejo General del Instituto Electoral aprobó la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejalas y 

Concejales de las 16 Demarcaciones Territoriales, cuya Jornada Electoral 

se celebrará el 6 de junio de 2021. 

 

Los días 6, 13 y 20 de noviembre de 2020, se publicaron en la Gaceta 

Oficial el Vigésimo Noveno, el Trigésimo y el Trigésimo Primer avisos por los 

que se dio a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad 

de México, mediante los cuales, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo 

Epidemiológico permanecerá en color naranja con alerta, hasta el 29 de 

noviembre de 2020. 

 

El 29 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
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Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los Lineamientos 

para el desarrollo de trabajo en campo, así como para la atención al 

público en Sede Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 

el marco del "Plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de 

México 2020”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que en términos de los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartados A y C, párrafo primero, numerales 9, 10 Y 11 de la Constitución 

Federal, 3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la 

Ley General; 46, párrafo primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 

31, 32 y 36, párrafos primero y tercero del Código Electoral local (Código), 

el Instituto Electoral es un organismo autónomo especializado e imparcial, 

de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su 

desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, patrimonio 

propio y ejerce las funciones que prevea la legislación local. 

 

II. Que de conformidad a los artículos 50, numeral 1 de la Constitución 

local, y 36 primer párrafo del Código, el Instituto Electoral tiene a su cargo 

la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso y 

Alcaldías de la Ciudad de México, mediante los cuales se ejerce la 

ciudadanía. 
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III. Que de acuerdo con el artículo 50, fracciones I y 11, inciso b) del 

Código, el Consejo General tiene, entre otras atribuciones, implementar las 

acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las 

atribuciones conferidas en la legislación electoral aplicable; así como para 

aprobar las normas que sean necesarias para hacer operativas las 

disposiciones que emanen, entre otras, de las leyes locales en la materia. 

 

IV. Que en términos del artículo 87, párrafo primero del Código, la 

Secretaría Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México es 

el órgano ejecutivo encargado de la administración de los recursos 

financieros humanos y materiales del Instituto Electoral, responsable de su 

patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y eficiente uso 

de los bienes muebles e inmuebles. 

 

V. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Salud, 

algunas de las finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud 

son las siguientes:  

 

• El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades;  

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 
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VI. Que el Instituto Electoral local emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-

031/2020, en el cual se plantearon que atendiendo a las circunstancias 

que pudieran presentarse se realicen los ajustes que resulten necesarios y 

que le permitan al Instituto alinear sus recursos al esfuerzo de contención 

del COVID-19 que coordinan las autoridades sanitarias. 

 

VII.  Que el Instituto ha emitido diversas circulares en las que se ha se han 

precisado los procedimientos y las actividades que han quedado 

exceptuadas de dicha suspensión y que han podido continuar 

realizándose y tramitándose; y, en la última, se especifica que los citados 

procedimientos se reanudarán hasta que se publique en la Gaceta Oficial 

la determinación del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México 

relativa a que el color del Semáforo Epidemiológico de esta entidad 

federativa se encuentra en amarillo. 

 

VIII. Que derivado del inicio del Proceso Electoral 2020-2021 y ante la 

necesidad de reanudar actividades institucionales de trascendencia que 

permitan cumplir de manera puntual las atribuciones constitucionales y 

legales, así como brindar atención las determinaciones emitidas hasta el 

momento por la autoridad jurisdiccional, en torno a la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto 

Participativo, en el sentido de realizar procesos electivos extraordinarios en 

algunas unidades territoriales,  

 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320

Tel:5130


 

 

 

 

 

7 
 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

IX. Que el Consejo General consideró necesario aprobar los 

"Lineamientos para el desarrollo de trabajo en campo así como para la 

atención al público en sede Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, en el marco del "Plan gradual hacia la nueva normalidad de la 

Ciudad de México 2020"", que el Secretario Administrativo, con 

fundamento en lo señalado en las fracciones IV y V del artículo 88 del 

Código, mediante oficio IECM/SA/1484/2020, de fecha 27 de noviembre 

de 2020. 

 

X. Que las actividades que se desglosan en los lineamientos aprobados 

por el Instituto Electoral en el punto anterior son: 

 Perifoneo 

 Promoción y difusión de las etapas del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 Promoción del desarrollo de Elecciones Extraordinaria para 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 Promoción y difusión de las Asambleas Ciudadanas de la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 Capacitación presencial en las direcciones distritales relacionadas 

con temas de participación ciudadana. 

 Distribución y colocación de carteles 

 Notificaciones personales, inspecciones y acciones de oficialía 

electoral. 
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 Recorridos para la ubicación de lugares para instalación de casillas 

por parte de los Consejeros Distritales y posteriormente para la 

Examinación de lugares para la instalación de Casillas por parte de 

los Consejos Distritales, así como las mesas para las Elecciones y 

Consultas Extraordinarias. 

 Recorridos o inspecciones derivadas del seguimiento a quejas o 

denuncias. 

 Notificaciones personales, inspecciones y actuaciones de oficialía 

electoral 

Son actividades, que indudablemente requieren la cercanía y el contacto 

con bastante gente, lo que ubica a los trabajadores eventuales de 

honorarios del Instituto en riesgo directo y constante, ante el virus Covid-19. 

XI. Que en virtud de que el Instituto Electoral local, estará realizando 

diversas actividades sus 33 sedes distritales y oficinas centrales, se garantice 

que las personas trabajadoras no sean portadoras del virus Covid-19, en 

ese sentido, el instituto deber garantizar la aplicación de pruebas rápidas 

para detectar Covid-19; lo anterior, derivado de las personas asintomáticas 

que son portadoras del virus, y con ello evitar contagios masivos en sedes 

distritales y centrales. 

XII. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que, como 

representantes de las personas habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el derecho a la salud de todas las personas, así 

como a que las instituciones donde laboran les brinden todas las 
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herramientas para el adecuado y seguro desempeño de sus funciones; es 

por ello desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su 

sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA SALUD, DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS QUE ESTARÁN 

REALIZANDO ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS 

33 SEDES DISTRITALES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días 

del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADA DONAJI O. OLIVERA REYES 
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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 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

EL ROSARIO Y CON LOS REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN AVENIDA EL 

ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE 

TRANSFERENCIA MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR LA CORRECTA 

MOVILIDAD EN LA ZONA. 

 
Al tenor de los siguiente: 
 
 
 
 

ANTECEDENTES  
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PRIMERO. -El Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario, ubicado en 

Av. El Rosario Azcapotzalco, es uno de los más grandes de la zona metropolitana, 

ubicado en una superficie de 65,032 m2, es también, uno de los más concurridos, 

pues ahí convergen por lo menos 8,100,000 personas mensualmente1, es decir un 

promedio de 270,000 visitantes a diario, de 19 municipios de la entidad vecina.  

Asimismo, al CETRAM El Rosario llegan 30 rutas troncales de transporte, de las 

cuales 25 circulan por el Estado de México y 5 por la Ciudad de México, dando 

servicio a más de 280 mil usuarios diariamente.2 

Es por lo anterior, que la movilidad, es uno de los grandes problemas que 

prevalecen en la zona, pues la afluencia de vehículos y peatones es muy elevada. 

Aunado a lo anterior, se suma la presencia de unidades de transporte público, 

principalmente camiones y autobuses, que son estacionados en la zona, siendo la 

Avenida El Rosario, la vialidad más afectada. 

SEGUNDO. -Dicha situación genera otras problemáticas, no menores, en la zona, 

principalmente en materia de seguridad y servicios públicos, siendo el más evidente 

el incremento en la incidencia de los delitos de robo a mano armada a peatones. 

Por lo anterior, se hace necesaria la intervención de la Secretaría de Movilidad, a 

efecto de llegar a consensos entre los operadores de las unidades del transporte 

público y la población vecina, a efecto de tomar medidas y determinar acciones que 

garanticen el derecho a la vía pública y la movilidad, consagrados en la legislación 

de la capital. 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

                                                 
1 Cetram El Rosario, INMUEBLES CARSO, Diponible en:  https://www.inmueblescarso.com/Inmueble/Detalles/9/Cetram-El-

Rosario [Consultado 01/12/2020] 
2 Historia, cetramelrosario.com.mx, Disponible en: http://www.cetramelrosario.com.mx/historia.html [Consultado 03/12/2020] 
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PRIMERO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula en su 

artículo 13 Ciudad habitable, apartado C. Derecho a la vía pública, que toda persona 

tiene derecho al uso pacífico de la vía pública. Asimismo, establece que las 

autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas. 

De igual forma, en su apartado E. Derecho a la movilidad, establece que toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, siendo las autoridades las encargadas de 

tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho. 

SEGUNDO. – Que de conformidad con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte. Asimismo, establece como atribuciones de la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, las de establecer las alternativas que permitan una mejor 

utilización de las vialidades, en coordinación con Seguridad Ciudadana a efecto de 

evitar el congestionamiento vial y la de determinar las zonas en que se permita o 

restrinja el estacionamiento de vehículos en vía pública. 

TERCERO. - Que de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, las Comisiones de Participación Comunitaria son los órganos de 

representación que integran los intereses colectivos de las personas habitantes de 

la unidad territorial y que conocen, integran, analizan y promueven soluciones a las 

demandas o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial. Asimismo, se 

destaca la atribución que tienen éstas, de conocer, evaluar y emitir opinión sobre 

los programas y servicios públicos prestados por la administración pública de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anterior y con base en lo expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA MESA 

DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA 

UNIDAD TERRITORIAL EL ROSARIO Y CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 

RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTACIONAN SUS UNIDADES EN 

AVENIDA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO, EN LAS INMEDIACIONES DEL 

CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, A EFECTO DE GARANTIZAR LA 

CORRECTA MOVILIDAD EN LA ZONA. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de diciembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PANTEON DE SAN 
ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES MIXQUIC, EN 
LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

2.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

3.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

4.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 

 

Pero fue hasta 1949 cuando el pueblo perdió sus cuerpos lacustres. Sin embargo la herencia de 

la cultura lacustre no ha sido extirpada del todo, pervive en la agricultura chinampera, 

gastronomía, vocabulario y en el paisaje. 2 

 

5.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 
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150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

6.- El panteón de San Andrés Mixquic, representa símbolo de arraigo, historia y tradición para la 

comunidad de esa zona de la Alcaldía de Tláhuac; no solo se trata de un espacio donde 

descansan los restos de cientos de personas, también es un lugar donde se le rinde culto a 

quienes ya no se encuentran en este plano terrenal. 

 

7.- A la mitad del panteón de San Andrés Mixquic, se encuentra el “Altar de los Sacrificios” o 

Tzompantli, fiel testigo del paso del tiempo y del camino de las almas; representa un altar donde 

se perforaban para la vista pública las cabezas de los cautivos sacrificados, con el fin de honrar 

y venerar a los dioses. Es una estructura que derivaba de la práctica entre los antiguos 

mesoamericanos de decapitar a las víctimas de los sacrificios humanos y conservar sus cráneos 

en una especie de empalizada de madera. 

 

8.- De acuerdo con los habitantes de Mixquic, cada vez que se sacaban los restos de un cuerpo 

de una tumba eran depositados en el Tzompantli, como tributo a la diosa de la vida y la muerte 

Mictecacihuatl.  

 

9.- Durante la celebración de Día de Muertos, familias enteras se reúnen en el panteón de San 

Andrés Mixquic, para limpiar y adornar las tumbas y esperar a que sus fieles difuntos arriben y 

puedan disfrutar la esencia de todo tipo de alimentos que se colocan como ofrendas. Estos 

espacios son cubiertos con la tradicional flor de cempasúchil, cuyo color brillante anaranjado 

sirve de sendero para los difuntos. 

 

10.- Entre las tumbas es común ver caminos y arreglos con pétalos naranjas de cempasúchil, 

como si cada tumba fuera una embarcación luminosa con las que las ánimas cruzan a este 

mundo.  

 

11.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del Panteón de San Andrés Mixquic, ubicado en el Pueblo Originario de San 

Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, toda vez 

que representa un espacio de cultura, historia y arraigo para los pobladores.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Panteón del Pueblo Originario de San Andrés Mixquic va más allá de un simple lugar dopnde 

descansan los restos mortales; es un sitio que guarda historia, tradición y arraigo para la 

comunidad y la propia Alcaldía de Tláhuac. 

Es un lugar que se ilumina cuando se celebra el Día de los Fieles Difuntos, donde las tumbas 

son adornadas con flores de cempasúchil, veladoras y con ofrendas donde se colocan los 

alimentos preferidos del familiar, amigo y hermano el cual ya no se encuentra en este plano. 

Gran parte de los cuidados y conservación de este panteón corre a cargo de los vecinos de San 

Andrés Mixquic, quienes buscan mantener en buenas condiciones las tumbas y las zonas 

aledañas a las mismas, haciendo de este sitio un lugar el cual es visitado, incluso como atractivo 

turístico. 

La historia y la tradición del Panteón de San Andrés Mixquic, debe ser considerada como 

patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, y se debe contribuir a su cuidado y 

conservación. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

Página 7 de 15 
 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

Página 10 de 15 
 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

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, 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 TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PANTEON DE SAN 
ANDRÉS MIXQUIC, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES MIXQUIC, EN 
LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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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 de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 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 DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO                 

LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ROPA                 

INVERNAL Y COBIJAS, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN EN FAVOR DE                   

POBLACIÓN VULNERABLE POR LAS BAJAS TEMPERATURAS EN LA               

CIUDAD DE MÉXICO., al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El año se divide en cuatro estaciones climáticas con características propias que                       

afectan al ecosistema. Dichas estaciones reciben el nombre de primavera, verano,                     

otoño e invierno.  

 

 

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

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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De acuerdo a The National Aeronautics and Space Administration (NASA), la división                       

del año en cuatro estaciones se debe a que el eje de la Tierra está inclinado, pues la                                   

órbita de la Tierra no es un círculo perfecto: tiene una leve inclinación. Durante parte del                               

año, la Tierra está más cerca del Sol que en otros momentos. No obstante, en el hemisferio                                 

norte, es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol y es verano cuando está más                                 

alejada. 1 

Diciembre da pauta al inicio de una nueva estación, inicia el verano al sur del                             

ecuador e invierno al norte de este, pues el sol brilla directamente en el hemisferio                             

sur e indirectamente en el hemisferio norte. México se posiciona al norte del                         

ecuador, por lo tanto, nos avecinamos a los días más fríos de la temporada.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Históricamente, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional2, los                   

meses con los días más fríos en la Ciudad de México son enero, febrero y diciembre,                               

siendo enero el mes en el que se registran los días con las temperaturas más bajas a                                 

lo largo del año, ello con una media de 5.8 grados. Por otro lado, el mes de                                 

diciembre registra una temperatura media de 6.6 grados, mientras que febrero una                       

temperatura media de 7.1 grados. 

1 NASA. “Astronomía.” ¿Qué causa las estaciones?, NASA Ciencia Space Place, 29 mayo 2020,              
https://spaceplace.nasa.gov/seasons/sp/ 
2 Tomasini, Carlos. “Estos son los días más fríos en la historia de la Ciudad de México.” Alto Nivel, 30 enero 
2018, https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/los-dias-mas-frios-ciudad-de-mexico/. 
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Las bajas temperaturas de nuestra Ciudad orillan a cada uno de sus habitantes a                           

tomar previsiones extra en su día a día para mitigar los efectos de las bajas                             

temperaturas, mismas que implican un costo extra en el bolsillo de las y los                           

capitalinos.  

Para algunos la temporada de invierno es esperada. Sin embargo, para otros la                         

llegada de los días más fríos del año significa un tormento e inclusive una amenaza                             

de muerte, ello por la falta de recursos suficientes para costear las medidas básicas                           

para soportar el invierno y sus bajas temperaturas.  

Por lo anterior, aquellas personas que viven en situación de pobreza o con escasos                           

recursos son aquellas que más sufren con los cambios de clima, en especial con el                             

invierno, ello por su imposibilidad de costear bienes tan básicos como ropa de                         

invierno o frazadas.  

La única forma de combatir el frío es abrigandose. El no protegerse de bajas                           

temperaturas resulta un peligro para la salud de las mexicanas y mexicanos.  

El frío ha dado inicio y se avecinan los días más helados en nuestra Ciudad.                             

Ninguna persona merece ser víctima de los estragos del frío, es momento de unir                           

fuerzas y como servidores públicos obrar en favor de aquellas personas que                       
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necesitan apoyo durante esta época invernal, por ello, exhorto a través de la                         

presente proposición con punto de acuerdo a la Secretaría de Inclusión y Bienestar                         

Social para llevar a cabo una campaña de recolección de ropa invernal y cobijas, así                             

como realizar su distribución en favor de población vulnerable por las bajas                       

temperaturas en la Ciudad de México. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el apartado A “Derecho a la vida digna” del artículo 9 de la                             

Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente:  

“A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que                 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la               

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar                   

una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias,                       

grupos sociales y ámbitos territoriales.  

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar                       

una vida digna en los términos de esta Constitución.  

3. 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                   
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en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su                         

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.” 

SEGUNDO.- Que, el apartado D “Derecho a la salud” del artículo 9 de la                           

Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente: 

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y                           

mental ...“ 

TERCERO. - Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                               

Administración Pública de la Ciudad de México confiere a la Secretaría de                       

Inclusión y Bienestar Social lo siguiente:  

“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde                     

el despacho de las materias relativas a bienestar social, política social,                     

alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información           

social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de                 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y                 

programas generales encaminados a proteger, promover y garantizar los                 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas                 

que habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de                         

atención prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de                     
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la población, con la participación ciudadana, para mejorar las                 

condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar                 

los programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías; 

II. a XIX. ... “ 

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 DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO                   

LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ROPA                 

INVERNAL Y COBIJAS, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN EN FAVOR DE                   

POBLACIÓN VULNERABLE POR LAS BAJAS TEMPERATURAS EN LA               

CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 08 días del mes de diciembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

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: 94C6C5C4-128B-489E-AD4B-AF2F79E54D5E



 

Página 1 de 16 
 

  Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL MUSEO ANDRÉS 
QUINTANA ROO, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES MIXQUIC, EN 
LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

2.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, y del mundo. 

 

3.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

4.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 

 

5.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

6.- En este Pueblo Originario de Tláhuac se encuentra el Museo Andrés Quintana Roo, un 

espacio que alberga las colecciones arqueológicas donadas por la Doctora Socorro Bernal 

Roque, vecina y originaria de San Andrés Mixquic. 

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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7.- El Museo Andrés Quintana Roo fue fundado en enero de 1992, con la finalidad de enaltecer 

las festividades del Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, mismas que van acompañadas de 

los ciclos de siempre y religión, así como el culto a los Fieles Difuntos.2 

 

8.- Parte del acervo está compuesto por 279 piezas arqueológicas, compuestas principalmente 

por barro y piedra, la gran mayoría de ellas encontradas por los lugareños a lo largo de los años; 

se trata de objetos pertenecientes a la cultura tolteca y teotihuacana. 

 

9.- Destacan por su antigüedad el Chac-Moll, vestigios de un Teotlachtli, sellos de barro y piedra, 

una serpiente cilíndrica, un tzompantli, una culebra anudada y otra en cinto, un calendario que 

fue ahuecado para transformarlo en pila bautismal, dos figuras de guerreros finamente labrados 

en tezontle, entre otras piezas; asimismo, dispone de una biblioteca con un importante acervo, 

así como la realización de diversas actividades lúdicas y culturales. 

 

10.- A lo largo del año este sitio es el escenario donde se dan cita diversas expresiones 

culturales, donde destaca la historia y el legado de Tláhuac, su gente, su comunidad, sus 

templos, su zona rural, enalteciendo siempre el arraigo y el conocimiento prehispánico. 

 

11.- Al interior del Museo Andrés Quintana Roo el visitante se encuentra con la historia del 

Pueblo de San Andrés Mixquic, con piezas que han formado parte de diversas culturas 

prehispánicas, las cuales con la conquista española se fueron perdiendo; la comunidad se ha 

encargado de enriquecer el acervo con piezas y objetos que van encontrando. 

 

12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del Museo Andrés Quintana Roo, ubicado en el Pueblo Originario de San 

Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, toda vez 

que representa un espacio de cultura, historia y arraigo para los pobladores.  

 

 

 

 

                                                           
2 Museo Andrés Quintana Roo, San Andrés Mixquic, Tláhuac  

https://museoscomunitariosaltepetl.mx/museos/museo-andres-quintana-roo/ 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) definió un museo por primera vez en 1946: “La 

palabra ‘museo’ incluye todas las colecciones abiertas al público, de material artístico, técnico, 

científico, histórico o arqueológico, incluidos los zoológicos y jardines botánicos, pero excluyendo 

las bibliotecas, excepto en la medida en que mantengan salas de exposición permanentes”. 

En septiembre de 2019, el ICOM propuso una nueva definición de dos párrafos: 

“Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico 

sobre el pasado y el futuro. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, 

mantienen los artefactos y especímenes protegidos para la sociedad, salvaguardando diversos 

recuerdos para las generaciones futuras y garantizando la igualdad de derechos y el acceso al 

patrimonio para todas las personas. 

“Los museos no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, y trabajan en 

asociación activa con y para diversas comunidades en la recopilación preservación, 

investigación, interpretación, exhibición y mejora de la comprensión del mundo, con el objetivo 

de contribuir a la dignidad humana y la justicia social, la igualdad global y el bienestar planetario” 

(Adams, 2019). 

La Ciudad de México cuenta con 170 museos con diversas temáticas, lo cual la sitúa como una 

de las más importantes a nivel mundial. Estos espacios resguardan parte de la historia de un 

país, de una región y de una comunidad que va transmitiéndose de generación en generación y 

que sigue perdurando con el paso del tiempo. 

Algunos de los museos cargan con muchos años de antigüedad, y son considerados como 

patrimonio gracias a su estructura; sumado a ello disponen de exposiciones que han dado la 

vuelta al mundo e incluso culturas de otros países han admirado el acervo que tiene México. 

El Museo Andrés Quintana Roo resguarda una importante colección de piezas y objetos que 

forman parte de la historial del país, pero también es una muestra de la cultura del Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic y de Tláhuac y la trascendencia que representa para la 

comunidad el mantener y conservar todo aquello que sirvió para la creación de lo que hoy 

conocemos como la Ciudad de México y sus alrededores. 

Es de suma importancia que este espacio sea considerado por el Gobierno de la Ciudad de 

México como patrimonio Cultural e Inmaterial, debido a la historia y arraigo que representa no 

solo para la comunidad de San Andrés Mixquic, también para la propia Alcaldía de Tláhuac. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 
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naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 
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Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 
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Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 
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comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 
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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, 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 TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL MUSEO ANDRÉS 
QUINTANA ROO, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES MIXQUIC, EN 
LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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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 del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A DICHO PROGRAMA DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL “SAN MARTÍN XOCHINAHUAC” UBICADA EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA 

UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS SISMOS QUE AZOTARON A 

LA CAPITAL EN SEPTIEMBRE DE 2017.   

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO.  El 19 de septiembre la Ciudad de México conmemoraba con un macro 

simulacro el terremoto de 8.1 en la escala de Richter que habría de azotar a la 

Capital en 1985, cuando aproximadamente a la 13:14 de la tarde estos hechos se 

repetirían 32 años después, un movimiento telúrico de 7.1 en la  escala de Richter 

abrirían nuevamente la herida, dejando al descubierto la corrupción del gobierno, 

pero sobre todo la solidaridad del pueblo de México, el cual antes de que llegaran 

las autoridades ya se había organizado y comenzado las obras para el rescate de 

las personas que quedaron atrapadas en los más de 500 edificios derrumbados y 

en estructuras que estaban a punto de colapsar. 

SEGUNDO.  Una de las prioridades para el Gobierno que encabeza la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, fue la de reconstruir la Ciudad y garantizar el acceso a 

sus derechos a las miles de victimas de estos acontecimientos tan lamentables, por 

ello instauro la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la cual 

tiene como facultades que la reconstrucción restituirá los Derechos Humanos de las 

personas damnificadas, garantizando el derecho humano a la vivienda digna y 

adecuada, teniendo como base la atención integral de las personas damnificadas 

en la Ciudad de México. 

Para ello la Comisión con base en la Ley para la Reconstrucción y el Plan Integral, 

ambos de la Ciudad de México tienen dos vertientes en cuanto a vivienda 

unifamiliar: 

 Rehabilitación (cuando el inmueble se repara para dejarlo seguro) 

 Reconstrucción (cuando el inmueble colapsó o los daños son de tal magnitud 

que el inmueble no puede ser rehabilitado o el costo de la rehabilitación es 

tan alto que es factible su demolición y reconstrucción total) 

 TERCERO. Como resultado de los terribles acontecimientos de 2017 la unidad 

habitacional San Martín Xochinahuac en la demarcación territorial de Azcapotzalco, 

resultó dañada en su estructura poniendo en riesgo la vida y la integridad de los 
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vecinos de dicha unidad, es necesario que sea incorporada al programa de 

reconstrucción que se ha puesto en marcha, con la finalidad de restituir los 

Derechos Humanos principalmente el de una vivienda digna para las personas que 

habitan dicha estructura. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – De conformidad con en el Artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, el cual establece como objetivo: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones 

del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, 

su comunidad y su vivienda integralmente. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III.  Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV.  Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a 

las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 

y mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el 

Sismo en colaboración con la autoridad competente y con la participación 
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de pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus 

derechos establecidos en la Constitución.  

VIII. Garantizar el acceso equitativoa los recursos. 

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de 

las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social 

e integral de sus viviendas. 

Por lo que se considera importante que se garanticen el pleno goce de los 

Derechos Humanos para los vecinos de esta unidad habitacional, principalmente 

el goce de una vivienda digna, la cual no ponga en riesgo su vida y su integridad 

física.  

SEGUNDO. – La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México es la 

instancia administrativa y operativa del Gobierno de la Ciudad, la cual ejerce las 

facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el Sismo y 

llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. 

Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral 

para la Reconstrucción. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A 

DICHO PROGRAMA DE LA UNIDAD HABITACIONAL “SAN MARTÍN 

XOCHINAHUAC” UBICADA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA 

DESDE LOS SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EN SEPTIEMBRE DE 

2017.   
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de diciembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Pedro es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de 
Tláhuac; alberga una gran variedad de biodiversidad, entre los cuales destaca aves 
migratorias, cuerpos lacustres, fundamentales para la regulación del clima. 

3.- Cuenta con una zona chinampera, la Ciénega y ejidos son considerados como Zona 
patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya inscripción 
data del 11 de diciembre de 1987. 2 

4.- Fue fundado en una isla, casi en el centro del antiguo Lago de Xochimilco. Se dice que 
cuando los aztecas salieron de Aztlán en busca de la señal del águila y del nopal, lo 
hicieron acompañados de otros grupos, entre los que estaban los cuitlahuacas. El Códice 
Aubin (1576) refiere que de Aztlán salieron ocho tribus: los huexotzincas, chalcas, 
xochimilcas, cuitlahuacas, malinalcas, chichimecas, tecpanecas y matlazincas. Pero 
Torquemada (Monarquía Indiana), por su parte, se refiere a nueve tribus que salieron de 
Chicomoztoc (lugar de las siete cuevas), no menciona a los huexotzincas y sí en cambio a 
mixquicas y mexicas. 

5.- San Pedro Tláhuac está conformada por los barrios La Asunción, San Mateo, San Juan, 
Santa Ana, La Guadalupe, Los Reyes, San Miguel, La Magdalena, y por las colonias San 
Andrés, San José, Santa Cecilia, La Habana, Tierra y Libertad y Quihuatla. 

6.- La iglesia y el ex convento representan la obra arquitectónica más significativa de San 
Pedro Tláhuac, debido a que la parroquia fue construida sobre las ruinas de un antiguo 
templo cuitlahuacatl, por lo que tras de que la parte baja del convento permaneció cubierta 
por tierra durante muchos años debido a las constantes inundaciones. 

Enfrente de la iglesia de San Pedro Tláhuac se encuentra el edificio construido en el 
siglo xix, y que ha cumplido las funciones de Palacio de Gobierno, así como sede 
del comité distrital. A un costado se localiza el Mercado Típico de Comida, donde al llegar 
la noche se puede degustar el tradicional chileatole, así como otros platillos típicos de la 
gastronomía regional.3 

7.- Además de albergar sitios históricos y naturales de gran importancia no solo para la 
Alcaldía, también para la Ciudad de México, el Pueblo Originario de San Pedro cuenta con 

                                                           
2http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/874.htm#:~:text=Que%20el%2011%20de%20diciembre,de%20M%C3%A9xi

co%2C%20por%20el%20valor 
3 La Iglesia de Tláhuac: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/author/baruc-martinez-diaz/ 
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una de las festividades más representativas, en honor al patrono del pueblo San Pedro 
Apóstol. 

8.- Dicha festividad alcanzó su mayor esplendor en el lapso comprendido de 1988 a 1994, 
con los diversos patronatos responsables de la organización de la para entonces llamada 
Feria Regional de Tláhuac, por lo que se realizaron también diversos trabajos de 
restauración y conservación en la parroquia de San Pedro Apóstol, como fue el minucioso 
trabajo de limpieza y desinfección del retablo y la restitución de las piezas faltantes; la 
colocación del piso de mármol, la aplicación de pintura a las grecas y el rescate de la 
Virgen de Lepanto; además del enladrillado de las azoteas, restauración de los candiles, 
adquisición del órgano de la parroquia y colocación de la alfombra central, todo realizado 
con recursos que dejó la Feria Regional.  

9.- Las festividades de San Pedro Tláhuac son organizadas por los tradicionales 
comisariados, donde además se involucran muchas familias del pueblo; en esta 
celebración se agradecen todos aquellos favores recibidos a lo largo del año, así como el 
buen término de las cosechas en las chinampas. 

10.- Hasta el año de 1956 la celebración duraba tres días, comenzando en la víspera del 29 
de junio; en la actualidad, los representantes de los comisionados de barrios y colonias, 
sectores religiosos organizan los festejos; parte de la celebración incluye la elección de la 
Reina, quien representa al pueblo. 

11.- La celebración da inicio con la procesión en honor al patrono San Pedro, la cual es 
acompañada de motivos florales y religiosos; la imagen recorre las principales calles del 
pueblo, mientras los fieles arrojan pétalos de flores; en muchos hogares se colocan altares 
en la puerta acompañada de imágenes y hortalizas. Para el 27 de junio se realiza la 
bendición y el cambio de ornamentos de la santa imagen, donde una familia del pueblo se 
encarga de ello. 

12.- Al siguiente día, por la tarde, se instala una portada florar, misma que es donada por 
los comerciantes de la central de abastos, la cual adorna la fachada principal del templo, 
para después ser bendecida por el párroco, mientras la música y el colorido acompañan 
esta celebración. La imagen peregrina de San Pedro es llevada al embarcadero del barrio 
de Santa Ana, en donde la espera una canoa adornada con flores y hortalizas; mucha 
gente se suma a la festividad; se bendicen las chinampas y los cultivos, esperando una 
buena cosecha; la imagen recorre el lago de Los Reyes mientras se entonan cánticos 
religiosos, los cohetes se escuchan tronar en el cielo, y se regalan canastas con dulces 
típicos. 

13.- Por la noche la procesión arriba al embarcadero de Los reyes, donde los fieles la 
esperan con banda de viento; los juegos pirotécnicos iluminan el lugar; la imagen se lleva 
en un anda de flores de regreso a la parroquia; estas flores y hortalizas se entregan a los 
vecinos para que las depositen en el altar mayor, para entonar la tradicional serenata. 
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14.- En la madrugada del 29 de junio los fieles entonan las “mañanitas”, en compañía de 
las bandas de música representativas de los distintos barrios; el resto del día se celebran 
misas y por la noche los juegos pirotécnicos, sin olvidar la gran variedad de antojitos y 
bebidas que se ofertan. 4 

15.- Terminando la misa se prosigue a la quema de salvas en honor de san Pedro Apóstol 
y danzas prehispánicas, después de que esto acaba siguen las actividades en la explanada 
delegacional y en el centro social de barrio hasta las 8 de la noche que prosigue con 
diferentes bailes en puntos de la plaza principal del Pueblo y quema de castillo.  

16.- El Día 30 de junio se conmemora a los primeros santos mártires de la iglesia romana y 
que según la Iglesia Católica San Pedro Apóstol se encontraba entre estas víctimas por lo 
que este día se conmemora al Apóstol Pedro y sus compañeros de martirio con una Misa 
Solemne a la 1 de la tarde que prosigue con las participaciones finales de las bandas de 
música donada por los barrios y las fiestas siguen como de costumbre Pasando los 4 días 
principales la feria continua hasta su clausura. 

17.- En la actualidad, la celebración es acompañada con una verbena popular, donde 
diversos artistas amenizan la festividad; juegos mecánicos y actividades de destreza, le 
dan color al festejo; se instalan puestos de antojitos, artesanías, por mencionar algunos. 

18.- Esta celebración refleja y conserva el gran acervo tradicional y cultural de la 
comunidad, quienes llenan a San Pedro de luz, color y alegría, recibiendo a miles de 
visitantes de distintas zonas de la demarcación y de toda la Ciudad de México. 

19.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta Patronal de San Pedro apóstol, celebrada en el 
Pueblo Originario de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, toda vez que representa una de las celebraciones más importantes y de 
gran arraigo para la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  Horacio Báez, 52 años de fiesta y tradición, San Pedro Tláhuac, Archivo Histórico de San Pedro Tláhuac, 

México, 2008, p. 39 
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Fiesta patronal de San Pedro, 1898. 
CNMH-CONACULTA-INAH-MEX. 

Procesión con las reinas y el Santo Patrón por los 

canales, 2010. 

Canoa ornamentada para la procesión, 2009. Altar en vivienda, 2009. 

Bendición de la portada floral, 2009. Prosesión, 2009. 
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Música y baile en San Pedro Tláhuac 

La familia. San Pedro Tláhuac La Reina de San Pedro Tláhuac 

Reinas y princesas. San Pedro Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta en honor al patrono San Pedro Apóstol, representa una celebración de gran 
arraigo e importancia para la comunidad que habita este Pueblo Originario de la Alcaldía de 
Tláhuac, donde las y los vecinos participan activamente con meses de antelación. 
 
Esta celebración representa parte de la cultura y tradición de Tláhuac, donde sus calles se 
adornan con flores, acompañado de música y juegos pirotécnicos, enalteciendo además 
uno de los sitios más bellos y emblemáticos. El Lago de los Reyes Aztecas. 
 
En este lugar los fieles agradecen y bendicen las chinampas y las zonas de cultivo, 
esperando que las cosechas lleguen a  buen término y puedan alimentar a sus familias. 
 
A esta tradición religiosa se le suma el folklore y colorido de un pueblo festivo, unido, 
solidario, donde la gastronomía se hace presente con una gran variedad de antojitos de la 
región, lo cual caracteriza a este singular pueblo. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 
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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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

Página 9 de 17 
 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 
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en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 
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h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 
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Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 
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Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 
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Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 
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I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE NUESTRO PADRE JESÚS, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santa Catarina Yecahuizotl es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; originalmente se llamó Acatzinco, cuyo significado es “una caña o 
carrizo” y “el pequeño campo de cañas”; ahora se le conoce como “En la tercera parte del 
camino del Sur”; de acuerdo con el códice Xolotl, Yecahuizotl significa “entre los ahuejotes 
de la nariz del cerro”. 

3.- En el año 1924 el pueblo de Santa Catarina se refunda; con ello se crea el Ejido de 
Santa Catarina, donde los ejidatarios jugaron un papel fundamental para su progreso, 
principalmente en el rubro educativo, político y social; dispone de diversas tradiciones, cuyo 
arraigo se ha mantenido por generaciones. 

4.- Parte de la cultura, historia y tradición en el pueblo tiene que ver con la Iglesia de Santa 
Catarina, construida ene l siglo XVII, donde alberga la imagen de la Santa Patrona. 

5.- Santa Catarina limita al oriente con el Estado de México en el Eje 10 Sur y en la 
Autopista México- Puebla con las colonias Maria Isabel, Santiago, Del Carmen y Alfredo del 
Mazo del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, además con san Juan Tlalpizáhuac y 
Ampliación San Juan Tlalpizáhuac del Municipio de Ixtapaluca. Al norte colinda con la 
Alcaldía de Iztapalapa a través de las colonias de San Francisco Apolocalco, la Cañada y 
Campestre Potrero, comunicadas a través de las calles que cruzan el Parque El Zapote. Al 
sur poniente Santa Catarina limita con San Francisco Tlaltenco y las colonias Selene y 
Ampliación Selene, por medio del Eje 10 Sur, la parte sur de Santa Catarina está 
conformada por tierras agrícolas conocidas como los Llanos de Tláhuac, éstas son el límite 
con las anteriores colonias. 2 

6.- Sumado a sus maravillosos paisajes y sus espacios naturales, el Pueblo Originario de 
Santa Catarina Yecahuizotl, da vida a una de las celebraciones más representativas de la 
región: la Fiesta Patronal de Nuestro Padre Jesús, la cual se realiza el cuarto viernes de 
cuaresma. 

7.- Los fieles llevan en “andas”, la imagen, de la parroquia a los cuatro barrios y colonias 
del pueblo; la imagen yace de rodillas, con la mirada fatigada y el cuerpo mal trecho en su 
camino al calvario; durante la procesión los feligreses rezan, cantan y agradecen, siempre 
acompañados por la música. Al llegar al templo se celebra la misa y al terminar se 
degustan tamales y atole. 

 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santa-catarina-yecahuizotl/ 
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8.- Durante la primera noche la imagen es velada, y al día siguiente continua su camino 
hasta terminar el novenario, el cual concluye el cuarto viernes de cuaresma, cuando vuelve 
a la parroquia y se celebra una misa en su honor, con cohetes, música y el toque de las 
campanas. 

9.- En la celebración se realiza una procesión por el atrio de la parroquia en compañía del 
Santísimo; el domingo se llevan a cabo misas y se queman juegos pirotécnicos; el lunes la 
imagen recorre las principales calles del pueblo, las cuales lucen adornos de color blanco y 
morado, enclavados en hojas de palmera, dando con ello inicio a los festejos de la Semana 
Santa, en la que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo.3 

10.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta Patronal de Nuestro Padre Jesús, celebrada en el 
Pueblo originario de Santa Catarina Yecahuizotl, en la Alcaldía de Tláhuac, como 
patrimonio cultural inmaterial. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           
3 BÁEZ Jiménez, Horacio y Muñoz Velázquez, Francis. Atlas Etnográfico de los pueblos de Tláhuac, edición conmemorativa 

inédita, Museo Regional Tláhuac, México 2009. Investigación de campo. 

Portada De flores. 2010 

Imagen de Nuestro Padre Jesús. 2010 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

Página 4 de 14 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, con festividades religiosas donde se combinan factores que fortalecen el 
respeto y la sana convivencia en las comunidades. 
 
La Fiesta Patronal de Nuestro Padre Jesús, es una celebración de que une la fe con la 
convivencia en comunidad, donde la gente de Santa Catarina Yecahuizotl demuestra 
alegría, con sus calles de color, y su calidez. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 
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concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 
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Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 
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Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA 
PATRONAL DE NUESTRO PADRE JESÚS, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC,  Y EN EL PUEBLO DE 
LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL.  

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. En 1541 se edificó ene l 
Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con un 
amplio valor histórico, donde los pobladores realizan diversas festividades y emulan las 
tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- La celebración del Señor de la Misericordia se realiza el tercer miércoles de cuaresma, 
donde los pobladores de Santiago Zapotitlán se congregan para agradecer y demostrar su 
fe. La festividad va acompañada de música, baile, juegos pirotécnicos, demostrando la 
unión de las familias y enalteciendo esta importante tradición. 

8.- El Señor de la Misericordia muestra la imagen de Cristo antes de ser crucificado; la 
historia cuenta que perteneció al pueblo de Santiago Zapotitlán, pero de acuerdo con 
cronistas en el siglo XVIII los mayordomos del pueblo lo llevaban a restaurar a la Ciudad de 
México, en la zona conocida como Taxqueña, al sur; posteriormente se detuvieron a 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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descansar en una pulquería, dejando escondida la imagen, pero al salir del lugar ya no la 
encontraron, regresando a su pueblo sin la misma. 

Unos días después un tlachiquero escuchó el llanto de un niño, pero al acercarse se 
encontró con la imagen del Señor de la Misericordia, dando aviso al párroco de Coyoacán, 
quien de inmediato convocó a los mayordomos de todos los pueblos de la región para 
preguntar a quién pertenecía la imagen, mientras cada uno de ellos intentó cargarla, pero 
nadie lo logró, solo el mayordomo de Los Reyes, por lo cual la imagen se quedó en ese 
pueblo; en el pueblo de Santiago Zapotitlán se conserva una réplica. 

9.- Con este acontecimiento, los pobladores de Santiago Zapotitlán celebran la festividad 
del Señor de la Misericordia cada tercer miércoles de cuaresma; la celebración inicia en la 
víspera en donde los mayordomos que lo resguardaron durante todo el año, entregan la 
imagen a los nuevos mayordomos, a través de una procesión, donde se utilizan velas, se 
entonan cantos y se ameniza con música. 

10.- Para la celebración se realiza una misa y se bendicen las prendas de la imagen; la 
gastronomía no puede quedar fuera de esta festividad, donde los asistentes pueden 
degustar de tamales y atoles. 

11.- Se entonan las mañanitas al Señor de la Misericordia, y parten rumbo a Los Reyes; las 
mujeres preparan arroz, pollo y mole, así como tamales de frijol y verdes; la comida se 
ofrece a todas las personas que acuden a visitar la imagen. 

12.- La imagen del Señor de la Misericordia es retirada de la iglesia y recorre las principales 
calles del pueblo; al regresar se ofrece una misa y se lleva a cabo el cambio de 
mayordomía; al finalizar la misa, los asistentes se congregan en el atrio para comer mole 
con pollo y arroz y bailar al son de la música de las bandas de viento. Por la noche los 
habitantes de Santiago Zapotitlán regresan a su pueblo y la imagen del Señor de la 
Misericordia se queda dentro del templo de Los Reyes.3 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta del Señor de la Misericordia, celebrada en el Pueblo 
Originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac,  y en el pueblo de Los 
Reyes, en la Alcaldía de Coyoacán, como patrimonio cultural inmaterial.  
 

 
 

                                                           
3 BÁEZ Jiménez, Horacio y Muñoz Velázquez, Francis, Quién como Dios, Guión Museográfico, edición conmemorativa, 

Museo Regional Tláhuac, México 2007. 
Informante, Horacio Báez, historiador de Tláhuac. Investigación de campo. 
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La imagen del Señor de la Misericordia, 

cargado por la gente de Santiago 

Zapotitlán. 2010. 

Comida preparada por las mujeres del 

Pueblo de Santiago Zapotitlán. 2010. 

Cambio de Mayordomía. 2010. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, con festividades religiosas donde se combinan factores que fortalecen el 
respeto y la sana convivencia en las comunidades. 
 
La Fiesta del Señor de la Misericordia es una celebración de importancia y arraigo para los 
habitantes de los pueblos de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, y Los Reyes, 
en la Alcaldía de Coyoacán. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 
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concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 
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Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 
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Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC,  Y EN EL PUEBLO DE 
LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 08 de diciembre 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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

3.- se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

4.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

5.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

6.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

7.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

8.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 
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9.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

10.- En cuanto a celebraciones, alberga una de las más importantes y representativas de la 
Alcaldía de Tláhuac, la Fiesta de la Virgen de la Soledad. Se desarrolla del 26 de diciembre 
al 3 de enero; de acuerdo con la tradición popular, a finales del siglo XVIII, cuando la iglesia 
de San Juan Ixtayopan dependía de la cabecera de la doctrina del convento de San 
Antonio Tecómitl, en el año 1770 se lleva a cabo una de las tantas peregrinaciones de los 
fieles del barrio de Topilejo, quienes se trasladaban hasta la ciudad de Puebla, teniendo 
como camino los cerros de Cuautzin y de Río Frío. 

En dichos actos de fe siempre llevaban consigo a la Virgen de la Soledad, y celebrar el año 
nuevo en el estado de Puebla, lugar donde es venerada; el día 2 de enero, ya de regreso a 
Topilejo, al pasar por la orilla de la zona lacustre de Ixtayopan, decidieron descansar en el 
hogar de la señora Juana Galán, una mujer que apoyaba a los peregrinos; a la mañana 
siguiente se percató de un olor agradable el cual provenía del lienzo de la Virgen de la 
Soledad, del cual emanaban gotas diminutas de agua cristalina. al comunicar el hallazgo, 
los fieles se arrodillaron y dieron aviso al párroco de Tecómitl; los peregrinos de Topilejo 
reclamaron el lienzo, pero el sacerdote los convenció de que la imagen había querido 
permanecer en el pueblo. 

11.- A partir de esa fecha, año con año se festeja aquel acontecimiento; cuentan que en 
1951 la Virgen de la Soledad hizo un milagro al pueblo de Tláhuac, ya que su laguna se 
había secado completamente; los pobladores con fe, le pidieron a la Virgen que volviese a 
llenar la laguna, ya que se corría el riesgo de que las cosechas no llegaran a  buen término; 
de la noche a la mañana se dieron cuenta que en su laguna comenzaba a brotar agua; 
buscaron su procedencia y descubrieron que corría desde los manantiales de San Juan 
Ixtayopan.3 

12.- con el llamado “convite”, da inicio las celebraciones de la Virgen de la Soledad; el 26 
de diciembre se lleva a cabo la misa en presencia de las autoridades ejidales y los 
mayordomos; al terminar la festividad eclesiástica, se ofrece el tradicional “calientito”, una 
bebida de gran arraigo en la localidad. Los mayordomos recorren los barrios con 
estandartes de la Virgen, acompañados de música y baile, donde los chinelos hacen su 
aparición. 

13.- El recorrido incluye la repartición de cacahuates y estampas con la imagen de la 
Virgen de la Soledad; en tanto los ejidatarios llevan los estandartes a sus tierras de cultivo 
en agradecimiento por las cosechas durante el año. 

 

                                                           
3 BÁEZ, Horacio, 52 años de fiesta y tradición. San Pedro Tláhuac, Archivo Histórico de San Pedro Tláhuac, México, 2008. 
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14.- Para el 2 de enero los mayordomos de los cinco barrios de San Juan Ixtayopan se 
reúnen para juntos, recoger el cuadro de la Virgen de la Soledad al lugar donde se 
encuentra custodiado; posteriormente, en compañía de los chinelos, da inicio una 
procesión hasta la iglesia, donde la música y el canto se suman para rendirle culto; al día 
siguiente se le cantan las mañanitas a la Virgen y los mayordomos ofrecen comida a los 
asistentes; por la noche se queman juegos pirotécnicos.4 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta de la Virgen de la Soledad, celebrada en el Pueblo 
Originario de San Juan Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
4 San Juan Ixtayopan, En el corazón de la tierra blanca, Centro de Estudios Antropológicos, Científicos, Artísticos, 

Tradicionales y Lingüísticos “Ce-Acatl”, AC, México, 2005. 

Lienzo de la Virgen de la Soledad 

Estandarte de la Virgen de la 

Soledad en las tierras de cultivo 

Procesión con estandartes de la Virgen 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de la Virgen de la Soledad, celebrada en el Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan, forma parte de la fe y la tradición de cientos de familias, donde se combina la 
música y el baile; los juegos pirotécnicos y los recorridos con los estandartes. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 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. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) 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, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

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. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

Página 13 de 15 
 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

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. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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, 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 A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/433/2020 

 
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 y 101 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 10 de diciembre de 2020, la siguiente Proposición con                
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a la alcaldía de                 
Benito Juárez, al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a la Secretaría de             
Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades               
realicen diversas acciones relativas a la reducción de carriles en la Calzada Tlalpan, a              
la altura de la estación del Metro Villa de Cortés. 

 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 

 

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 y 101 del Reglamento                  
del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración de este H.                
Pleno, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,             
por la cual se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, al Sistema de Transporte               
Colectivo Metro ya la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que               
en el ámbito de sus facultades realicen diversas acciones relativas a la reducción de              
carriles en la Calzada Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, al                 
tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el mes de septiembre del año 2016, se comenzaron los trabajos de remodelación              
de la estación del metro Villa de Cortés, los cuales consisten en la construcción de               
dos torres con pasos peatonales que conectan ambos extremos de la Calzada de             
Tlalpan.  

 
2. La falta de transparencia del proyecto de remodelación de la estación del metro Villa              

de Cortés, aunado a la opacidad en el actuar de las autoridades involucradas en el               
mismo, ha traído consigo el descontento social, toda vez que derivada de la             
remodelación que se realizó, tuvo como consecuencia la reducción del carril de alta             
velocidad sobre la Calzada de Tlalpan, puesto que los soportes de las torres con              
pasos peatonales que conectan ambos extremos de la Calzada de Tlalpan, fueron            
colocados sobre dicha Calzada y no dentro del área confinada al Transporte            
Colectivo Metro de la Ciudad de México, como se puede apreciar a continuación: 
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3. Además, vecinas y vecinos me hicieron llegar material audiovisual donde se constata            

que la construcción de dichos soportes se realizó durante la madrugada, generando            
un exceso de ruido, y causando molestias a las personas vecinas, quienes vieron             
mermada su tranquilidad, así como el orden público.  
 

4. El 04 de diciembre de 2019, la C. Gabriela Ortega Valdez, Coordinadora del Comité              
Ciudadano en Villa de Cortés, solicitó la realización de una mesa de trabajo entre la               
Dra. Florencia Serranía, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo          
Metro, la Alcaldía de Benito Juárez y las vecinas y vecinos de la colonia Villa de                
Cortés. Esto, con la finalidad de exponer sus inquietudes y preocupaciones respecto            
a las afectaciones que ha provocado la remodelación de la estación del Metro Villa de               
Cortés, y la reducción de la Plaza Victoria, obras que comenzaron en septiembre de              
2016, y que han causado e incrementado problemas sociales como hacinamiento,           
delincuencia, ambulantaje, invasión de áreas verdes y del espacio público,          
narcomenudeo, incremento de tránsito vehicular, entre otros. Hasta el día de hoy, la             
ciudadana, no ha obtenido respuesta alguna. 
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5. Vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía de Benito Juárez,               
solicitaron el apoyo de la que suscribe, toda vez que derivado de la reducción del               
carril de alta velocidad sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación de Metro                
Villa de Cortes, se han incrementado los accidentes vehiculares, así como el aumento             
del tránsito local por la mala señalización de los carriles y la nula existencia de               
letreros que indiquen a las personas que transitan por el lugar, la reducción de              
cuatro, a tres carriles. 
 

6. Mediante oficio CCM/IL/MLAOYQC/163/2020 de fecha 14 de septiembre, con sello          
de recepción 15 de octubre del año en curso, solicite a la Gerencia de Obras y                
Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México,             
informara la razón que dio origen a la obra mencionada, para que ésta se llevara a                
cabo en las condiciones que se describen en el punto inmediato anterior, sin que a la                
fecha se tenga una respuesta por parte de dicha autoridad.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el quinto             

párrafo de su artículo 4, que el Estado garantizará el derecho de todas las personas a                
disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

II. Que tal como lo determina el artículo 13 Apartado C de la Constitución Política de la                
Ciudad de México, todas las personas tienen derecho al uso pacífico de la vía pública,               
y las autoridades deberán garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los              
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

Los espacios públicos son bienes comunes con una función política, social,           
educativa, cultural, lúdica y recreativa; y que todas 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, tal como lo señala este mismo               
artículo, en su Apartado D. 

Así mismo, las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,           
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y            
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y           
diseño universal. 
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Según lo dispuesto en el Apartado E de este mismo artículo, toda persona tiene              
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,          
eficiencia, calidad e igualdad. Para ello, las autoridades deberán garantizar el           
ejercicio de este derecho, con base en las necesidades sociales de la ciudad. 

Tal como lo establece el artículo 14 Apartado A de este mismo ordenamiento, las              
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y           
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de fenómenos de carácter natural            
o antropogénico. 

El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés             
público, y las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus             
programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para           
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las             
urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes            
comunes y públicos. Tal como a la letra lo señala el artículo 16 Apartado C numeral 4,                 
de la Constitución Política de esta capital. 

Según lo determina el artículo 16 Apartado F numeral 4 inciso a), el Gobierno de la                
Ciudad de México, en conjunto con las Alcaldías, deberán elaborar planes y            
programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y privado,              
para desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y          
saneamiento, movilidad, abasto de energía y telecomunicaciones. 

Así mismo, el Apartado H numeral 1 de este artículo, a la letra señala que 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. 

El Gobierno de esta ciudad, en conjunto con las Alcaldías, tienen la obligación de              
realizar 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; tal como lo determina el artículo 19             
numeral 2, de este mismo ordenamiento. 
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A su vez, el artículo 53 apartado B numeral 3 fracciones XXIV y XXX, señala que las                 
personas titulares de las alcaldías deberán garantizar que la utilización de la vía             
pública y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten su            
destino y naturaleza, sea mínima; así como construir, rehabilitar y mantener las            
vialidades, (...) con base en los principios de diseño universal y accesibilidad; 

III. Que según lo establecido en el artículo 12 fracciones XIII y LIX de la Ley de Movilidad                 
del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de             
México), deberá diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, los dispositivos de             
información, señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad;            
Así como emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de             
México y delegacionales (ahora alcaldías) los mecanismos necesarios para hacer          
eficiente la circulación vehicular. 

Así mismo, el artículo 15 fracciones I, II y VI de este ordenamiento, determinan que               
la Alcaldía deberá procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, se            
utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando un diseño vial que           
permita el tránsito seguro de todos los usuarios de la vía; mantener la vialidad libre de                
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular. De            
igual manera, la Alcaldía deberá colocar, mantener y preservar en estado óptimo de             
utilización, la señalización y la nomenclatura de la vialidad, dentro de su demarcación             
territorial. 

IV. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 34 fracciones                
I y III señalan que las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar acciones, programas y              
obras que garanticen la accesibilidad y el diseño universal; así como garantizar que la              
utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones            
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima. 

V. Que con base en el Manual Administrativo       
MA_16/191018-E-SEMOVI-STC-36/011217 del Sistema de Transporte Colectivo,      
éste deberá analizar y evaluar los aspectos financieros y técnicos de las solicitudes que              
permitan el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables; así         
como elaborar, enviar y dar seguimiento a las notificaciones en relación a Permisos             
Administrativos Temporales Revocables. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, al Sistema de Transporte Colectivo              
Metro y a la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, a que en el ámbito                  
de sus facultades realicen diversas acciones relativas a la reducción de carriles en la              
Calzada Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, en los términos                
siguientes: 
 
1. Se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que brinde información respecto el               
motivo que dio origen a las obras realizadas sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la                  
estación del Metro Villa de Cortés, mismas que han provocado la reducción de un carril de                
alta velocidad, sobre la avenida de referencia, así como diversas afectaciones viales a los              
vehículos que transitan dicha zona. Así mismo, se le solicita transparentar el Permiso             
Administrativo Temporal Revocable, correspondiente para la realización de dicha obra. 
 
2. Se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que en el ámbito de sus facultades,                 
gire las instrucciones necesarias, a fin de dar solución favorable a las inconformidades de              
las vecinas y vecinos afectados, así como a las personas que transitan por dicha avenida. 
 
3. Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a dar respuesta al Oficio Número               
CCM/IL/MLAOYQC/163/2020, con fecha de 14 de septiembre de 2020, dirigido a la Ing.             
Alejandra Flores Saldívar, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte             
Colectivo Metro de la Ciudad de México; del cual, hasta la fecha, no he recibido respuesta                
alguna. 
 
4. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de                   
Benito Juárez, a colocar, mantener y preservar la señalización correspondiente, indicando la            
reducción de carriles existente a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, así como a                  
que realice el señalamiento de las líneas divisorias de carriles, en la avenida de referencia.  
 
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de diciembre                    
de 2020. 
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“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

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 

9 

DocuSign Envelope ID: 726749EE-0EB6-4787-9C4A-6B3C088505C4DocuSign Envelope ID: 723ADA5E-F26A-47B8-9EAE-59679695F320



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  

 

 
 
 
 
 
 
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 suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ 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 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, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 
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. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A 
LA DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO,TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS SE PROHIBA 
LA VENTA DE COMIDA CHATARRA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Según el Programa Escuelas de Tiempo Completo de la Ciudad de México, en sus 
Recomendaciones para una Alimentación Saludable, en un apartado considera que:   

“Orientaciones para fortalecer la práctica docente 

Recomendaciones para una alimentación balanceada y nutritiva  

• Evitar el consumo de pan dulce fresco e industrializado; dulces; alimentos 
fritos, capeados o empanizados; refrescos; pastelillos, chocolates o frituras 
empaquetadas, ya que además de ser caros no nutren y causan obesidad.  

• Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. De no ser 
así, mantenerlos en el refrigerador o en un lugar fresco y seco.  

• Consumir alimentos naturales preparados con poca grasa, sal (de 
preferencia yodada) y azúcar (mascabada). Preferir aceites vegetales como 
el de girasol, maíz y soya (su consumo debe ser con moderación), entre 
otros, en lugar de grasas de origen animal como la manteca de puerco.  

• Preferir la carne blanca, como el pollo o pescado, hervida, asada, al horno 
o al vapor (cubierta con papel de estaño, hojas de plátano, etc.); las carnes 
rojas deben consumirse bien cocidas. La carne fresca debe tener un color 
brillante y no emanar olores fétidos.  

• Tomar diariamente de 1 a 2 litros de agua. Preferir beber agua sola o de 
frutas con la mínima cantidad de azúcar; evitar consumir refrescos y jugos 
embotellados o enlatados, ya que contienen conservadores. Escuelas de 
tiempo completo en el DF. 

• Evitar consumir embutidos como el chorizo, salchicha y longaniza, entre 
otros.  

• Las colaciones (alimentos que se consumen entre comidas) ayudan a 
mantener la energía necesaria para llevar a cabo las labores durante el día y 
evitar los atracones en las comidas principales. Estas colaciones deben ser 
pequeñas comidas, planeadas y nutritivas.  

• Evitar el consumo excesivo de sal. 
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Una alimentación saludable debe cumplir con las siguientes características.  

• Completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda 
incluir en cada comida alimentos de los tres grupos.  

• Equilibrada en la proporción de los nutrimentos para su mejor digestión y 
metabolismo.  

• Inocua, o sea, que no implique riesgos para la salud y que se lleve 
adecuadamente el lavado, desinfección (2 ml de cloro por cada litro de agua) 
y cocción de los alimentos. Escuelas de tiempo completo en el DF.  

• Suficiente, para cubrir las necesidades energéticas con el fin de lograr un 
crecimiento y mantenimiento óptimo del cuerpo.  

• Variada, para que se intercambien los alimentos del mismo grupo, en las 
diferentes comidas.  

• Adecuada, en relación con la edad, actividad física, costumbres y 
condiciones económicas de la familia”.  

Por lo tanto, es necesario planear e implementar estrategias y líneas de acción costo 
efectivas, dirigidas a la prevención y control de la obesidad del niño, el adolescente 
y el adulto. La experiencia global indica que la atención correcta de la obesidad y el 
sobrepeso, requiere formular y coordinar estrategias multisectoriales y eficientes, 
que permitan potenciar los factores de protección hacia la salud, particularmente 
para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario. 
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ANTECEDENTES. 

Algunos de los datos del INEGI marcan una tendencia a la baja en lo que a obesidad 

infantil se refiere, sin embargo, las escuelas al interior y exterior no están acabando 

con la venta de comida chatarra, por eso se debe de acabar de manera eficaz y 

pronta con este factor de riesgo para nuestra niñez y juventud.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Estamos invadidos de productos procesados que van dirigidos principalmente a la 

niñez y juventud, por eso se debe realizar campañas más agresivas en pro de la 

comida saludable desde casa y como complemento la de las escuelas, o viceversa, 

estas campañas de concientización deben ser a la par de las campañas de 

productos chatarra, hay que pelear el platillo del buen comer y vaso del buen beber, 

para así minimizar la obesidad infantil con todos los problemas que a futuro próximo 

conlleva a nuestra niñez y juventud. 

El Reglamento de Cooperativas Escolares, define a estas de la siguiente forma: 

 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
TÍTULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN, OBLIGACIONES Y 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS COOPERATIVAS 
ESCOLARES 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria en las 
escuelas públicas y privadas de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como para las particulares incorporadas por la Secretaría de 
Educación Pública.  
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Artículo 2. El presente Reglamento regirá la organización y funcionamiento 
de las cooperativas que se constituyan en las escuelas que integran el  

 

sistema educativo nacional; así como el expendio de alimentos y bebidas en 
los planteles de educación básica.  

Artículo 3. ...,  

Artículo 4. Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia 
podrán tomar medidas adicionales que abonen a la protección de la 
salud de los alumnos de educación básica. 

Artículo 5. Las cooperativas escolares estarán constituidas por maestros y 
alumnos. Los empleados podrán formar parte de las mismas. Si el plantel 
cuenta con más de un turno o en un mismo inmueble funciona más de una 
escuela, podrán establecerse tantas cooperativas como turnos o escuelas 
existan, con la excepción prevista en el Artículo 19.  

Artículo 6. …, al 7. …,  

Artículo 8. Se considerará como domicilio social de la cooperativa el de la 
escuela en la cual se haya constituido.  

Artículo 9. …,  

Artículo 10. …, al 11. …, 

Artículo 12. Las cooperativas escolares tendrán una finalidad eminentemente 
educativa.  

Artículo 13. Para el logro de su finalidad las cooperativas escolares deberán: 

 

I. Propiciar el desenvolvimiento psicosocial del educando, 
promoviendo la adquisición de hábitos de vida saludable, el desarrollo 
de actividades de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y 
responsabilidad en tareas de beneficio individual y colectivo;  

II. Facilitar la asimilación teórica y experimentación práctica de los 
principios básicos de alimentación saludable, convivencia social, 
igualdad, democracia, comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa;  

III. Desarrollar hábitos de vida saludable, cooperación, previsión, 
orden y disciplina;  
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IV. Coordinar sus actividades con los principios de una sana 
alimentación, con los contenidos, planes y programas escolares de 
cada rama de la enseñanza, contribuyendo a la adquisición de 
conocimientos integrados;  

 

V. …; al VII. …,   

Artículo 14. …, 

CAPÍTULO 3 TIPOS DE COOPERATIVAS ESCOLARES  

Artículo 15. Las cooperativas escolares podrán ser de dos tipos:  

a) Cooperativas escolares de consumo, y  

b) Cooperativas escolares de producción.  

Las cooperativas escolares de producción podrán tener una sección de 
consumo.  

Artículo 16. Son cooperativas escolares de consumo las que se organizan 
para la adquisición y venta de materiales didácticos, útiles escolares, 
vestuario y alimentos que requieran los socios durante su permanencia 
en la escuela.  

 

Artículo 17. Son cooperativas escolares de producción, aquellas que 
administren y exploten bienes, instalaciones, talleres, herramientas u otros 
elementos, con objeto de elaborar productos y en su caso prestar servicios 
que beneficien a la comunidad escolar.  

Artículo 18. …, al 61…,  
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TÍTULO SEGUNDO  

DEL EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS COOPERATIVAS 
ESCOLARES DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA  

CAPÍTULO 1 DEFINICIONES  

Artículo 62. Para los efectos de este Título Segundo se entenderá por:  

I. …,  

II. Alimentación correcta: A la dieta que cumple con las necesidades 
específicas de las diferentes etapas de la vida, previene el desarrollo 
de enfermedades y permite alcanzar o conservar el peso esperado 
para la talla según edad.  

III. …,  

IV. Alimento casero: Alimento no industrializado, preparado en casa ó 
en la cooperativa escolar.  

V. …,  

VI. Bebida energética: Bebida sin alcohol, generalmente gasificada, 
compuesta por agua, azúcares, cafeína y otros ingredientes como 
aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos vegetales, que se 
presenta como regeneradora de la fatiga y el agotamiento.   

VII. al X. ...,  

XI. Dieta correcta: La que cumple con las siguientes características:  

a) Adecuada: Acorde a los gustos, la cultura, así como a los recursos 
económicos de quien la consume, sin que por ello se deban sacrificar 
las otras características de una dieta correcta;  

b) Completa: Basada en alimentos de los tres grupos alimenticios.  

Grupo I: Verduras y frutas; Grupo  

II: Cereales y Tubérculos; Grupo  

III: Leguminosas y alimentos de origen animal.  

c) Equilibrada: Con porciones adecuadas de alimentos y bebidas que 
tengan la cantidad de nutrientes recomendadas para cada grupo de 
edad, según sexo, talla, actividad física y estado fisiológico;  
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d) Inocua: Con alimentos y bebidas que estén libres de organismos 
patógenos, toxinas y contaminantes, por lo que se deben preparar con 
la limpieza necesaria e ingredientes de calidad suficiente para prevenir 
enfermedades;   

e) Suficiente: Con la porción necesaria de cada grupo de alimentos y 
bebidas en cada comida para cubrir las necesidades nutricias y 
mantener un peso saludable, y  

f) Variada: Con alimentos y bebidas de diferentes sabores, colores, 
olores y consistencias, así como diversas formas de preparación en 
cada comida.  

XII. Educación para la salud: A los procesos permanentes de enseñanza y 
aprendizaje que permiten, mediante el intercambio y análisis de la 
información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de 
inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva.  

XIII. Expendio escolar: A los establecimientos o espacios asignados en 
las escuelas de educación básica, públicas y particulares, para ofrecer 
a los estudiantes alimentos y bebidas dentro de sus instalaciones. 
Incluye tanto las cooperativas como las tiendas escolares.  

XIV. …, al XV. …,  

XVI. Hábitos alimenticios: Al conjunto de conductas adquiridas por la 
repetición de actos en la selección, preparación y consumo de alimentos.  

XVII. …, al XVIII. ...,  

 

XIX. Jarra del buen beber: Gráfico emitido por el Instituto Nacional de Salud 
Pública y la Secretaría de Salud donde se ilustra la recomendación de 
bebidas saludables para la población mexicana. La jarra cuenta con seis 
niveles que representan las porciones de distintos tipos de bebidas que se 
recomienda consumir al día.  

XX. Nutrición: Proceso biológico en el que los organismos asimilan los 
alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y 
mantenimiento de sus funciones vitales.  

XXI. …,  
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XXII. Obesidad: Trastorno nutricional caracterizado por el exceso de tejido 
adiposo en el organismo, que en los niños se determina cuando el peso para 
la talla, la talla para la edad y el peso para la edad se ubican por encima del 
percentil.  

XXIII. Orientación alimenticia: Conjunto de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a 
desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con la 
alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel 
individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales de las personas.   

XXIV. Participación social: Proceso que permite involucrar a la población, a 
los sectores público, social y privado en la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, con el 
propósito de fortalecer al Sistema Nacional de Salud.  

XXV. ..., al XXVII. ...,   

XXVIII. Plato del bien comer: Gráfico emitido por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y la Secretaría de Salud donde se representan los criterios 
generales para la integración de una alimentación correcta.  

XXIX. al XXXII. …,  

XXXIII. Sobrepeso: Trastorno nutricional caracterizado por el exceso de tejido 
adiposo en el organismo, que en los niños se determina cuando el peso para 
la talla, la talla para la edad y el peso para la edad se ubican entre el percentil.  

XXXIV. Valor nutricional: Es el número de calorías, grasas, proteínas, 
carbohidratos, calcio, hierro y otros aminoácidos esenciales que contiene el 
alimento.   
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CAPÍTULO 2 DE LOS OBJETIVOS  

Artículo 63. El expendio de alimentos y bebidas en las cooperativas escolares 
de los planteles de educación básica, debe atender los siguientes objetivos: 

I. Proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales;  

II. Establecer los estándares mínimos generales para la regulación de 
la venta de alimentos y bebidas en las cooperativas escolares, la 
organización y funcionamiento de las mismas y la vigilancia de su 
cumplimento;   

III. Modificar hábitos alimenticios en los alumnos de educación básica 
fomentando una alimentación saludable y correcta, así como promover 
la actividad física para evitar el incremento y revertir la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad;  

IV. Asegurar la oferta de alimentos saludables que contribuyan al sano 
e integral desarrollo y crecimiento de los alumnos de educación básica; 
V. Regular y restringir la venta de productos con alto contenido calórico 
y escaso o nulo valor nutricional que, por sus ingredientes, proceso de 
elaboración ó consumo reiterado, causen daño sin importar su nivel de 
consumo;  

VI. Impulsar la corresponsabilidad entre autoridades de salud, de 
educación, directivos, docentes, asociaciones de padres de 
familia, madres y padres de familia y demás miembros de la 
comunidad escolar para fomentar hábitos y estilos de vida 
saludable en los planteles públicos y privados de educación 
básica;   

VII. Promover una educación alimenticia en directivos, docentes, 
padres de familia y alumnos de educación básica para generar una 
cultura de hábitos alimenticios que conlleven a estilos de vida 
saludable, y  

VIII. Mejorar la infraestructura, equipos y materiales de las 
cooperativas escolares para la óptima preparación, conservación y 
manejo de alimentos.  
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CAPÍTULO 3  

INTEGRACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRECTA  

Artículo 64. La alimentación saludable deberá cubrir las necesidades 
individuales con la combinación adecuada de alimentos y bebidas.  

Artículo 65. Los principios de una alimentación saludable y correcta en el 
contexto escolar, se aplicarán desde una perspectiva integral, considerando 
que los hábitos alimenticios de los alumnos de educación básica, sus 
familias, y de los integrantes de la comunidad escolar en su conjunto, son 
influidos por factores culturales, sociales, educativos, económicos y 
geográficos, los cuales explican las preferencias y tipo de alimentos que se 
consumen en distintas comunidades.  

Artículo 66. Para generar hábitos alimenticios saludables, la oferta de 
alimentos y bebidas en las cooperativas escolares; así como su consumo, 
deberá apegarse a las características de una dieta correcta, de conformidad 
con el Artículo 62, Fracción XI.  

Artículo 67. De manera adicional a lo establecido en el Artículo anterior, las 
cooperativas escolares deben atender lo siguiente:  

I. Eliminar grasas trans, reducir grasas saturadas y utilizar aceites 
vegetales como el del cártamo, canola, oliva natural y soya;  

II. Eliminar la oferta y consumo de alimentos fritos ya sean de origen 
industrializado o casero;  

III. Disminuir el consumo de azúcares para la preparación de alimentos 
y bebidas;  

IV. Evitar el consumo de golosinas;  

V. Eliminar la oferta y consumo de refrescos y bebidas azucaradas, 
sustituyéndolos por agua potable sin hidratos de carbono, agua de 
fruta, leche semidescremada o descremada, jugos naturales sin 
azúcar; así como otros productos bajos en calorías atendiendo las 
porciones establecidas en la Jarra del Buen Beber; y   

VI. Disminuir el uso y consumo de sal en la preparación de alimentos 
y bebidas de origen industrializado y casero; así como evitar que se 
agregue al alimento ya preparado.  
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Artículo 68. La cooperativa escolar debe ofrecer productos, alimentos y 
bebidas, observando lo siguiente:  

I. En las porciones recomendadas para el rango de edad de los 
alumnos de educación básica, de acuerdo a los lineamientos que para 
tal propósito emita la Secretaría de Salud;  

II. Pertenecer a los tres grupos alimenticios, con diversas 
preparaciones y presentaciones; así como con distintas 
combinaciones basadas en el Plato del Bien Comer y la Jarra del Buen 
Beber;  

III. Contener un alto valor nutrimental;  

IV. Cumplir con los estándares de calidad e higiene;  

Artículo 69. En las cooperativas escolares queda prohibido:  

I. El expendio de alimentos y productos, sean de origen casero o 
industrializado, con alto contenido calórico y escaso o nulo valor 
nutricional que por sus ingredientes o método de elaboración, causen 
daño sin importar su nivel de consumo, tales como: refrescos, bebidas 
energéticas, fritos u otros que la Secretaría de Salud indique;  

II. Ofertar productos con algún incentivo para su compra, tales como 
juguetes, rifas, premios, aumento de porciones, estampas, 
rompecabezas, coleccionables, más de un ejemplar por el mismo 
precio, descuentos y cualquier otro elemento que motive a los alumnos 
de educación básica a comprar determinado producto por razones 
ajenas al valor nutricional, cualidades y calidad propias del producto.  
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CONSIDERACIONES. 

Es claro que hace falta seguir trabajando para acercarnos al ideal establecido en esta 
ley y reglamento, y que en todas las escuelas de nivel básico en esta ciudad a efecto 
de que toda la alimentación dentro y fuera de las escuelas la alimentación sea lo más 
sana posible, para así ser un factor de cambio en favor de la niñez, y en contra de la 
obesidad de este sector de la población.  

Ya que al parecer desde que se inauguraron las escuelas públicas al mismo tiempo se 
inauguraron los comerciantes que venden todo tipo de alimentos, según datos oficiales 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el segundo lugar 
después de los Estado Unidos en obesidad infantil. 

Por todo lo citado se debe evitar esto: 

XIV. Extrusión: Forma de cocción rápida, continua y homogénea. Mediante 
este proceso mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica 
al alimento procesado alta presión y temperatura durante un breve espacio 
de tiempo produciéndose una serie de cambios en la forma, estructura y 
composición del producto. La mezcla seca se pasa a través de un pre 
acondicionador donde se agregan otros ingredientes como azúcar, líquido, 
grasas, tintes y agua que dependen del producto, los cuales se pueden 
agregar antes o después de dicho proceso.  

XV. Freído: Proceso de cocción en el cual el alimento es sometido a una 
temperatura alta en presencia de un aceite dando como resultado un alimento 
frito. Se considerará también frito a aquel producto horneado y/o extruido que, 
por adicionarle aceite, contenga en su presentación final más de 0.5 gramos 
de grasa por porción de 25 gramos como lo indica la NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SSA1-1994, para alimentos sin grasa.  

Es decir, a la brevedad posible y en cuanto se entre a la normalidad en las Escuelas, 
se debe incrementar el buen comer y el buen beber, dentro con ayuda de las 
cooperativas, y fuera con las personas que venden todo tipo de alimentos.  
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Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

 

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. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA DRA. OLIVIA 
LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE 
AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS SE PROHIBA LA VENTA DE COMIDA 
CHATARA. 
 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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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. 
 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ 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 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, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A 
EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Los accidentes viales se han visto disminuidos gracias a la gran labor de la jefe de Gobierno 

la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de ello hace falta desafortunadamente, ya que al 

haber topes sin pintarse todavía, letreros que algunos arboles no dejan ver bien o coladeras 

sin tapa, se siguen generando accidentes y no solo viales también de peatones, sobre todo 

de los débiles visuales, tercera edad y cualquiera que ande distraído.     

En el año 2009, México participó en el Primer Encuentro Iberoamericano sobre seguridad 

Vial "Protegiendo vidas". 

Derivado de este encuenteo, la Secretaría General Iberoamericano propuso a México 

para ser el país anfitrión para el Segundo Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre 

Seguridad Vial. 

En este contexto, se realizó en México la Semana de Seguridad Vial. Durante cinco días 

se llevaron a cabo cuatro eventos técnicos alineados a los siguientes Objetivos: 

1. Introducir el tema de la seguridad vial en las agendas políticas de los países y las 

organizaciones internacionales y multilaterales, y aumentar la implicación de los 

ministros y jefes de estado de la región. 

2. Contribuir al desarrollo de planes regionales y nacionales de seguridad vial para 

Iberoamérica y El Caribe. 

3. Contribuir a promover las recomendaciones del Informe mundial para la 

prevención de lesiones por accidentes de tráfico, las Resoluciones de la ONU y de 

la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial, y el informe de la 

comisión para la seguridad vial mundial. 
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En el Encuentro Iberoamericano de Responsables de Tránsito y Seguridad Vial, que se 

llevó a cabo el 09-10 de mayo de 2011, participaron representantes de las áreas de 

tránsito de 18 países de Iberoamérica y el Caribe. 

De este segundo encuentro se llegó a las siguientes conclusiones: La seguridad vial es 

una cuestión social de primer orden y una obligación ética y política para los responsables 

públicos y que la condición previa indispensable para una buena política de seguridad 

vial es una buena política de movilidad. La movilidad debe ser: sostenible, 

medioambientalmente eficiente, universal, competitiva, saludable y segura. 

En diversos encuentros afines o en ese marco, tanto a nivel nacional e internacional, 

obedeciendo al alto índice de mortandad por la incidencia de accidentes viales y sus 

consecuencias. México se comprometió en promover las buenas prácticas nacionales e 

internacionales. 

De estos trabajos México tiene desde entonces y desde siempre, la responsabilidad de 

poner en practica estas acciones en pro, de la Seguridad Vial, los gobiernos de nuestra 

nación, no son ajenos a estos lineamientos, las políticas públicas en ese sentido son 

hasta al día de hoy unas de las mejores a nivel mundial. 

La Ciudad de México es un ejemplo claro de que no hay infraestructura que alcance, sin 

embargo, contrario a lo que se pudiera pensar, no es la falta de señalamientos parte del 

problema de seguridad vial, es tal vez el exceso de estos en algunos cruces que a la 

fecha se consideran peligrosos por parte de autoridades, así como de medios masivos 

de comunicación y sobre todo por muchos ciudadanos. 

Desde la visión antes citada, se tiene que anexar algunas de las causas que abona a la 

inseguridad vial, por un lado, es lo poco visible, la distracción de las personas, accidentes 

automovilistas que las dejan disfuncionales o inservibles, el caso es que las señales 

viales no funcionan para lo que fueron concebidas.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

En diversas fechas se ha dado a conocer de parte de autoridades que en esta ciudad existen 

cruces peligrosos, no solo es derivado de o por el alto índice de accidentes que ocurren, sino 

que además por las variadas y probables causas, lo que es de llamar la atención es por lo 

que son peligrosos. 

A continuación, se enlistan algunos cruceros o avenidas peligrosas que según datos o 

mapeos así lo refieren:    

1.  “San Pablo y Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación 

2. Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero 

3. José Ma. Izazaga y José María Pino Suárez 

4. Fray Servando Teresa de Mier y 20 de Noviembre 

5. Chapultepec y Lieja 

6. Tláhuac y Periférico 

7. Insurgentes y Eje 6 Sur 

8. Mariano Escobedo y Presidente Masaryk 

9. División del Norte y Universidad 

10. Paseo de la Reforma e Hidalgo”,  
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MARCO JURÍDICO. 

Según el Manual de Calles, Diseño vial para ciudades mexicanas indica en su apartado C5.3 

que:  

“El diseño en planta es la propuesta inicial de diseño en proyecto ejecutivo, ya que 

convierte los tramos tipo conceptuales previamente definidos, en planos 

completos. Además, incluye una propuesta inicial de señalamiento horizontal y 

vertical, así como dispositivos de control de tránsito.  

Es necesario ubicar el equipamiento actual de la calle (escuelas, mercados, 

hospitales, entre otros) con el objetivo de diseñar accesos y señalización 

para todos los usuarios de la vía.  

Respecto al tipo de señalizaciones viales indican que hay dos tipos:  

“Señalización vertical Es el apartado de planos en los que se destaca la 

señalización vertical que se incluye como parte del proyecto, el cual complementa 

la señalización horizontal en el control y regulación de los flujos peatonales, 

ciclistas y vehiculares del trazo del proyecto. La señalización que se proponga 

debe cumplir con las disposiciones establecidas por las dependencias encargadas 

de la movilidad y el tránsito en la ciudad y debe contener:  

1. Señales preventivas  

2. Señales restrictivas  

3. Señales informativas  
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Señalización horizontal Es el apartado de planos en los que se destaca la 

señalización horizontal (marcas en el pavimento) que se incluye como parte del 

proyecto, el cual complementa la señalización vertical en el control y regulación de 

los flujos peatonales, ciclistas y vehiculares del trazo del proyecto. La señalización 

que se proponga debe cumplir con las disposiciones establecidas por las 

dependencias encargadas de la movilidad y el tránsito en la ciudad, debe contener 

al menos:  

1. Cruce peatonal  

2. Cruce ciclista  

3. Rayas de parada  

4. Áreas neutras  

5. Rayas divisorias de carril  

6. Raya de alto  

7. Flechas de sentido de circulación  

8. Marca de velocidad máxima permitida  

9. Marca de bicicleta en cebrados ciclistas  

10. Marca “Sólo bici”  

11. Marca de “Prioridad ciclista”  

12. Marca de paradas de autobús  

13. Marca de “Prioridad bus” 
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El Manual de Calles, Diseño vial para ciudades mexicanas, además de proporcionar datos 

técnicos y de los tipos de señalizaciones ayuda a comprender la importancia de estas, nos 

da cuenta de un detalle importantísimo, el que todas las señales deben libres de obstáculos.  

 

CONSIDERACIONES. 

Por ello es que además de señalizar en donde haya que hacerlo, se debe considerar el 

no obstruir otras señales, de igual forma se deben de actualizar, es decir, cambiar 

señalizaciones antiguas por nuevas que generen mayor ayuda a la movilidad de las 

personas, de igual manera poner las que se destruyen por accidentes, pintar topes que 

se borran, cortar ramas de árboles que impidan la visibilidad de algunas señales, etc.   

Las autoridades actuales de esta Ciudad encabezadas por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, en este rubro han hecho un gran esfuerzo al tener señalizaciones suficientes, sin 

embargo, es imperativo ser un puente de observación con base al gran trabajo realizado, 

también es imperativo ser voz de la toda la ciudadanía, para complementar ese gran 

trabajo. 

Por tanto, esto permite determinar de acuerdo con la demanda ciudadana, a través de 

señalizaciones de manera visible la existencia de pasos peatonales, paradas de 

transporte público, áreas de ascenso y descenso de pasajeros, áreas de carga y 

descarga, cajones de estacionamiento, bici estacionamientos, áreas verdes y áreas de 

captación de agua pluvial, así como restricciones de velocidad donde se requieran. 

Solo por citar un ejemplo, algunas por el uso se borran, como los topes y hay que estar 

pintándolas cada que sea necesario, y que de no hacerlo puede generar accidentes, en 

otros casos arboles altos o con muchas ramas obstruyen la visibilidad de 

señalizaciones.    
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Por lo antes expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

 

 PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A 
EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 7 de diciembre del año 2020. 

MAME/AL/180/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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 jueves 10 

de diciembre del año 2020, la siguiente: 

 

10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

 

 

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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Día de los Derechos Humanos 

10 de diciembre 

“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, 
cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] 
Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra 

parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra 
voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano." 

Eleanor Roosevelt 

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 

1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos 

es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que 

corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, 

color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible 

en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el 

mundo. 

El documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos 

los seres humanos, sin importar raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento 

ni ninguna otra condición, se ha traducido a 500 idiomas. 

Esta declaratoria sintetiza contextos jurídicos y culturales de todo el orbe, y expone 

valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, 

establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. 

Cada año, el Día de los Derechos Humanos brinda a toda la oportunidad de renovar 

con el espíritu de la larga lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad y de 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

movilizarse contra viejos y desafíos, en forma de pobreza y desigualdad, violencia, 

exclusión y discriminación. 

Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia 

de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose 

de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Solo 

alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear 

igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado 

en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las 

desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e 

intergeneracionales. 

Los derechos humanos son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), ya que, sin la dignidad humana, no tendríamos la esperanza de impulsar el 

desarrollo sostenible. El progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsa los derechos humanos, al igual que los progresos en los derechos humanos 

impulsan estos objetivos.  

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre 2020. 
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