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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN DE LA
REPROGRAMACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA
INICIATIVA.
6.- UNO, DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.

7.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-172/2021.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO
ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, ISABELA ROSALES HERRERA, MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y MARCELA
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA
EL DIVERSO 8 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ALERTA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 1 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, POSTERIOR A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES

17.- RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
18.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU
PRIMER PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

PROPOSICIONES

19.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE PREVEAN
LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMO CABEZA DE SECTOR, ESTÉ EN
POSIBILIDAD DE INICIAR OPERACIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE MAYO DE 2022, LO QUE PERMITIRÁ HACER EFECTIVO EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL A NIVEL LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UNA PARTIDA ESPECIAL
PARA LA CREACIÓN DEL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POST COVID DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL EJERCICIO
DE SUS ATRIBUCIONES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS
SUFICIENTES A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA
REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN DEL ESPACIO DEL BAJO
PUENTE NONOALCO TLATELOLCO PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO URBANO Y SOCIAL
DE LAS COLONIAS VECINAS; SUSCRITA POR DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA
SOBERANÍA PARA QUE A EFECTO DE APOYAR A LA CIUDADANÍA ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN
ECONÓMICA QUE VIVEN DERIVADO DEL COVID-19, EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, QUE PRESENTE A ESTE PLENO PARA
SU APROBACIÓN, REALICE LOS AJUSTES NECESARIOS Y CONTEMPLE EL OTORGAMIENTO
POR PARTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE UN SUBSIDIO DEL 90% AL IMPUESTO
PREDIAL PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTEN DE ACUERDO AL ARTÍCULO
130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS RANGOS DE LOS INCISOS A AL
F; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2022 UN APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE TENGA COMO
ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES
QUE EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMIA POR EL SAR-COV-2 (COVID-19);
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
ASUNTO EXTRA

24.- UNO, COMUNICADO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SOLICITA SE INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA CONSEJERA HONORARIA.
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ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL
INFORMAN DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
7.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL REMITE EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA
DEL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-172/2021.
INICIATIVAS
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO
Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL
TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10,
APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, ISABELA ROSALES HERRERA, MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO.
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO
8 Y SE ADICIONA EL DIVERSO 8 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE ALERTA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD
DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, POSTERIOR A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE
VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE
ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

DICTÁMENES
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17.- RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
18.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222
FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL
ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
PROPOSICIONES
19.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE PREVEAN LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMO
CABEZA DE SECTOR, ESTÉ EN POSIBILIDAD DE INICIAR OPERACIONES DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL
MES DE MAYO DE 2022, LO QUE PERMITIRÁ HACER EFECTIVO EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL A NIVEL LOCAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022, UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA CREACIÓN
DEL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POST COVID DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
21.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, DESTINE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES A LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA
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REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN DEL
ESPACIO DEL BAJO PUENTE NONOALCO TLATELOLCO PARA UN MEJOR
APROVECHAMIENTO URBANO Y SOCIAL DE LAS COLONIAS VECINAS;
SUSCRITA POR DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE A EFECTO DE APOYAR
A LA CIUDADANÍA ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA QUE VIVEN
DERIVADO DEL COVID-19, EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, QUE PRESENTE A ESTE PLENO
PARA SU APROBACIÓN, REALICE LOS AJUSTES NECESARIOS Y
CONTEMPLE EL OTORGAMIENTO POR PARTE DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE UN SUBSIDIO DEL 90% AL IMPUESTO PREDIAL PARA
AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTEN DE ACUERDO AL ARTÍCULO
130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS RANGOS DE
LOS INCISOS A AL F; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES QUE
EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMIA POR EL SAR-COV-2
(COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
ASUNTO EXTRA
24.- UNO, COMUNICADO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SOLICITA
SE INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA
CONSEJERA HONORARIA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las catorce horas con treinta minutos del día dieciséis
de noviembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 57 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. La Presidencia informó que se
recibió un comunicado de parte de la Junta de Coordinación Política solicitud de
intervención de esta Presidencia para regular la presentación de iniciativas. Se
instruyó su lectura, el Pleno quedó debidamente enterado.
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que
estuvo compuesta por 26 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un acuerdo del Comité de
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se aprueban
los días inhábiles para efectos de índole administrativo y de transparencia
correspondiente al año 2021 y enero 2022; Se instruyó su lectura. El Pleno queda
debidamente enterado. Se instruye su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y se notifique al Instituto de Transparencia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Administración Pública Local, mediante el cual solicita ampliación de turno a una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 29 Apartado D
y 32 Apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se concedió la
solicitud planteada por lo que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado Jesús
Sesma Suárez, mediante el cual solicita el retiro de una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Espacio Público y Cableado Soterrado de la
Ciudad de México. Se concedió la solicitud planteada por lo que quedó retirada la
iniciativa y se hizo del conocimiento de las comisiones dictaminadoras.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga, mediante el cual solicita rectificación de turno a una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el contenido del Artículo 27,
Apartado D, Numeral 2 de la Constitución Política Local. No sé concedió la solicitud
planteada, por lo que se mantuvo firme el turno.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta al punto enlistado en
el numeral 27 de la sesión del día 30 de septiembre de 2021 presentado por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Se remitió a la Diputada proponente para los efectos
a qué haya lugar.
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También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Senado de la
República, mediante el cual comparten para su difusión, la convocatoria para el
“Primer Parlamento para Personas con Discapacidad”. Se remitió a las Diputadas y
Diputados para los efectos a que haya lugar.
Acto seguido, el Diputado José Martín Padilla Sánchez solicitó un minuto de silencio
por los lamentables hechos en la colonia Pensil, así como por el fallecimiento de dos
personas. De igual manera, la Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso
de la palabra para referirse al mismo tema.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 14, 18, 19, 22, 23
y 24, fueron retirados del orden del día.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforma el Artículo 76 y se deroga el Artículo 159 del Código
Penal para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen
Patiño y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un Párrafo al
Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania
Nannete Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
adiciona un Artículo 72 Bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México a efecto de
garantizar el acceso oportuno a medicamentos contra el cáncer. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Salud.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Primer
Párrafo del Artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos PolíticoElectorales con opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público.
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Fracción II del Artículo 34 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de garantizar la construcción
de infraestructura ciclista y peatonal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona un Artículo 50 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y
Límites Territoriales.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona un Inciso Q al Artículo 11 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, en Materia de Derechos de las Personas que Trabajan en el
Espacio Público, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona una Fracción XVII, al Artículo 6, recorriéndose en su
orden las subsecuentes; y un Segundo y Tercer Párrafo a la Fracción I del Artículo
115, ambos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en Materia de Prevención del
Sobrepeso y la Obesidad; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, mediante la que se adiciona el concepto de Subejercicio en la Fracción
LXXVII, y se recorren los conceptos de las Fracciones LXXVII y LXXVIII y se crea la
Fracción LXXIX al Artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;
suscrita por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Ricardo Rubio
Torres y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
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de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el
Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suficientes y necesarios al Tribunal
Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México con
la finalidad de que se puedan instalar los juzgados de tutela y el sistema de justicia
laboral local; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a que, en el presupuesto que
proponga al Pleno de Diputados para el ejercicio fiscal de 2022, considere una
ampliación de $100,000,000.00 (cien millones de pesos) adicionales a la Secretaría
de Desarrollo Económico para el Programa de Fomento y Mejoramiento de los
Mercados Públicos de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos
la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo
el día jueves 18 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, 17 de noviembre del 2021.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/070/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 32, fracciones II y XVI y el artículo 49 fracción VII,
ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, solicito informe al
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, que la comparecencia de la
persona titular de la Secretaría de Turismo ante los integrantes de la Comisión de
Turismo,

programada

para

CCMX/II/JUCOPO/24/2021

de

el

día
la

19

de

noviembre

en

Junta

de

Coordinación

el

Acuerdo

Política,

será

reprogramada para el mes de marzo del 2022.

Sin más por el momento agradecemos su atención.

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador
Grupo Parlamentario PRI

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora
Grupo Parlamentario MORENA
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Dip. Christian Damián von Roehrich de
la Isla
Coordinador
Grupo Parlamentario PAN

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador
Grupo Parlamentario PRD

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora
Grupo Parlamentario PT

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador
Asociación Parlamentaria Alianza
Verde Juntos por la Ciudad

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora
Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas

Dip. Royfid Torres González
Coordinador
Asociación Parlamentaria Ciudadana
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Ciudad de México, octubre 28 de 2021

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXGO
Con fundamento en los artículos 62, 63,64, 65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de

la Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, Y en
cumplimiento a Io ordenado en SENTENGIA del día de la fecha, dictada por el Pleno

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO POR OFIGIO el citado
fallo, emitido en el expediente al rubro i4.dicado, cuya copia certificada, constante de
ochenta y dos fojas útiles, se adjunta al presente, así como de las constancias del
expediente de mérito para los efectos precisados en la determinación plenaria. Lo
anterior para los fines legales procedentes. DOY FE.
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Dirección Ejecutiva:
lnstituto Electoral o
IEGM:

Código de lnstituciones Y

Procedimiefrtos Electorales de la
Ciudad de México
de
Comisión Permanente
del
Políticas
Asociaciones
lnstituto
Consejo
México
Electoral
Política de los
Constitución
Estados
Constitución Política de la Ciudad
de México
de
Dirección Ejecutiva
Asociaciones Politicas
lnstituto Electoral de la Ciud ad de
México

ç.

:t¡

3
Ley General:
Ley Procesal:
Parte denunciante
o Aina Bautista:
Probables responsables u
otrora Alcaldesa Glara Brugada
y María de la Luz Avilés:

Procedi miento:
Regla mento de Quejas:

Reg lamento lnterior:

Ejecutiva

SCJN o Suprema Corte:
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Ley General de lnstituciones v
Proced imientos Electorales
Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México
Aina Bautista Sandoval
Clara

Marina

B rugada Molina,

otrora Alcaldesa; y, María de la
Luz Avilés Chávez, Directora de

Comun icación Social, ambas de la
Alcaldí aen
Proced imiento
Especial
Sancionador

el

Trámite y

Quejas y
Procedimientos de lnvestigación
del lnstituto Electoral de la Ciudad
de México
Regla mento lnterior del Tribunal
E lectoralde la Ciudad de México
Persona Titu lar o En cargada
Despacho de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Electoral
de
la Ciudad de México
Suprema Corte de Justicia
de la

Nación
Tribunal Electoral de la Ciudad
de
México
Tribuna I Electoral del
Poder
J udicialde la Fede ración

Tribunal
TEPJF:

Unidad:

ANTECEDENTES
De los hechos narrados en er escrito
de queja, así como de ras

constanc¡as gue obran
siguiente:

en er expediente, se advierte ro

1. Plazos del proceso Electoral
2020_2021
1.1. lnicio. El once de septiembre
de dos
;';',;

.'¡,;,,General
,""}

del lnstituto Electoral declaró

1

4
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Electoral en la Ciudad ,de México para la renovación de las
Alcaldías y Concejalías de las diecbéis demarcaciones

territoriales, así como las Diputacionesidel Congreso de la
Ciudad de México.
para
1.2. Periodo de precampaña. El periodo de precampaña
Alcaldías y
las candidaturas Diputaciones locales,
f
postuladas por partidos öolíticos dio inicio el

a

Concejalías

¡

veintitrés de diciembre y concluyó el tréinta y uno de enero de
dos mil

veintiunol.

'..'

i

,j

al dos de junio.

tuvo lugar el seis
1.4. Jornada Electoral. La jornada. electiva
,|
de junio.

2. Procedimiento Especial sanciohador ante el IECM

2.1. Queja. El veintinueve de marzo el lnstituto Electoral
recibió en la Oficialía de Partes el escrito de queja presentado
por Aina Bautista, êî contra de Clara Brugada, otrora

Alcaldesa en lztapalapa; Claudia Sheinbaum Pardo en su
carácter de Jefa de Gobierno de la ciudad de México y Andrés
Manuel López obrador, Presidente de los Estados unidos
Mexiêanos, por la posible comisión de actos anticipados de

t Fn adelante, todas las fechas que se ciien corresponden al año dos milveinti
precisión diversa.

5
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campaña, promoción personalizada
recursos públicos

y uso indebido

de

Ello en razôn de que er veintiséis de marzo, se percató
de
diversas publicaciones'en,las cuentas de clara
Brugada y de
la Alcald ía lztapalapa én las redes sociales
Facebook, Twitter
y YouTube, en las que
difundió un video en el que la otrora
Alcaldesa dirigió un
a las personas vecinas de la
demarcación territoria en el que agradece

a la Jefa de

Gobierno y al presi

de la República, el apoyo otorgado

para el inicio del pro

de vacunación en contra del Covid-

19.

Lo que, a decir d

la

parte denunciante, constituye
una
promoción de dichasilpersonas previo
al inicio del periodo de
campaña a fin de favgrecer las aspiraciones
políticas de Clara
Brugada y de MOREtlfA.
ù

2'2' lntegración der $xpediente, registro
y rcarización de

diligencias preliminalps. En proveído
de treinta de abril la
secretaría Ejecutiva øã"no ra integración
der expediente
i

IECM.QN
e, objero

N141

."

2-3- lnicio

"",::i::

:j;::;:."ffiil:::ï

de procedimíbnto

y

di,isencias con

medidas cauterares.

Er

veintiséis de jurio ra comisión emitió
acuerdo mediante er cuar
determinó:
u.uEç

- lmposibilidad de analizar el video denu
la red social youTube, at no haberse

9¿,ono

"f

6
- El no inicio del
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Procedimiento Administrativo

Sancionador en contra de Glaudia Sheinbaum Pardo en su
carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Andrés

Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, al no existir elementos objetivos que permitan
establecer un vínculo con las infracciones'consislentes en
actos anticipados de campaña, promoción personalizada

y uso indebido de recursos públicos y, que la sola
referencia

de tales personas

servidOras públicas son

insuficientes para atribuirles algún tipo dÞ responsabilidad'
lt:
'

,1i'

- El inicio del Procedimiento Adminþtrativo Sancionador
en contra de la otrora Alcaldesa dl"t" Brugada por la
comisión de actos anticipados oe$ðampaña, promoción

pe6onalizada, uso indebido de råcursos públicos y el
incumplimiento a las medidas de'heutralidad que deben
observar las personas servidoras f{¡rOlicas, lo que derivó de
que el veintiséis de marzo se realizåron publicaciones en la
y
cuenta personal de Clara Brugada enila red social Facebook
en cuentas oficiales de la Alcaldía en lztapalapa en las redes

sociales Facebook Y Twitter.
la
Publicacion-es en las que se alojÓ un video a través del cual
la
Clara Brugada dirige un mensaje a las personas vecinas de

para la
Alcaldía respecto a que ya iban a llegar las vacunas
demarcación, así como que gracias a las gestiones que se
habían venido realizando se había logrado que el Presidente

de la República destinara las vacunas suficientes

para

que la
lztapalapa, por lo que queria informa¡ a la ciudadanía

R
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vacunación para personas adultas mayores iniciaría el
dos de abril

- Toda vez que de las investigaciones

reatizadas por la
autoridad instructora se advirtió la participación de la persona

titular de la Dirección de comunicación social de

ta

Alcaldía en lztapalapa, en los hechos denunciados, se
ordenó

el inicio del procedihiiento Administrativo sancionador
contra de la referida persona servidora pública.
Procedimiento que se registró con el número
de expediente

lEcM-QcQrpBl2o3r2ozl,

y se ordenó emprazar a ras

personas probables responsables.

En el mismo proveído,'ra comisión determinó
improcedente
la adopción de la medida cauterar consistente
en el retiro
inmediato de ros videos denunciados,
en razón de que eilo no
era procedente contra actos consumados y
que, en la especie,
pues a la fecha de tal solicitud ya
había concluido el periodo
de campaña y ra jornada erectorat, por ro que
ra medida
carecería de eficacia

Dicho proveído adquiriQudefinitividad y
firmeza ar no haber
sido impugnado por las Þartes
2-4- Emplazamiento, Er siete de agosto
se emp razo ara otrora

Alcaldesa Clara Brugada;

y, por lo que se

emplazamiento de María de la Luz
titular de la Dir.ección de Comunicación

refiere al
de
día

lãapalapa, se llevó a cabo a través la

de

Qtonp

{

':

....
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notificación correspondiente en los Estrados Electrónicos en la
página del lnstituto Electoral el cinco de agosto2.
Ello a fin de que dieran contestación a la queja, manifestaran
lo que a sus derechos conviniese y aportaran las pruebas que
consideraran pertinentes.

2.5. Contestación al emplazamiento. El dieZ de agosto, se
recibió en el correo electrÓnico de la Oficialia de Partes de la

los escritos

de ,':contestación al
emplazamiento de las probables responsaþles, argumentando
,.i'
---^-,:-^
lo que a sus intereses- convino-

Dirección Ejecutiva,

i

'ri
2.6. Admisión de pruebas y alegatos. .Ël dieciséis de agosto
el lnstituto Electoral proveyó sobre la adrn¡s¡ón de las pruebas
¡r:

ofrecidas por las partes y ordenó darles''ilista con elexpediente
del Procedimiento, a efecto de que maihifestaran los alegatos
que a su derecho conviniese.
El veintitrés de agosto, se recibió en elÖorreo electrónico de la

Oficialía de Partes del lnstituto Electrbral, el escrito de las

a través igel cual formularon
i¡
manifestaciones vía alegatos.

probables responsables,

.

..

ì
'1.

',

...

':'

2.7,. Ampliación

del plazo. El veinticuatro de agosto

la

Secretaría Ejecutiva emitiÓ acuerdo con la finalidad de ampliar
el plazo para la sustanciación del Procedimiento, al existir
diligencias pendientes.
Ello ante negativa de ta probable responsable de recibir el emplazamiento de manera
personal, en ésa misma iecha se fijó la cédula de notificaciÓn correspondienle en los
'Estados
Electrónicos del lnstituto Electoral, la cual fue retirada el once siguiente según
se hizo constar en la razón correspondiente.

2

i':

7.

9
2-8- cierre
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de instrucción. El veintisiete de agosto,

la

secretaría Ejecutiva tuvo por.recibidos en tiempo y forma
los
alegatos formulados por las probables responsables y, por
precluido el derecho de la parte denunciante para
formular los

mismos;

y se ordenó er cierre de ra instrucción der

Procedimiento y ra eraboración der Dictamen correspondiente,
para ser remitido a este Tribunal Electoral.

2.9. Dictamen- Er dos.de septiembre ra secretaría
Ejecutiva
emitió el Dictamen conespondiente al procedimiento
Especial

Sancionador I EGM-OCèPe I zogt 2021.
3. Trámite ante el Tribunal Electoral

3.1. Recepción der expediente. Er seis
de septiembre se
recibió en ra oficiaría de partes der rribunar
Erectorar er oficio
lEcM-sE leJt26ggl2o21, mediante er
cual ra secretarÍa
Ejecutiva remitió ras constancias originares
der expediente der

Procedimiento identificado
QCG/PE

t203t2Û2l

con

acompañado

la

clave

del

IECM-

dictamen

correspondiente.
3.2. Turno. por acuerdo de siete de septiembre,
er Magistrado
Fresidente der rribunar Erectorar ordenó
integrar er expediente

TEcDl,lx-pEs-r72t2021.,,y, por su conducto,
turnarro

Unidad, lo cual

"e,,
TECDMX/S G12564t2021,

a

ra

cumplimentó mediante oficio

entregado en dicha área er mismo

día

d

10
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3.3. Radicación. El diez de septiembre, el

Magistrado

Presidente radicó el expediente de mérito.

3.4. Debida integración. Mediante acuerdo de trece de
septiembre siguiente, la Unidad determinó que el expediente
del Procedimiento se encontraba debidamente integrado, por
lo que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se
resolución
elaboración del proyecto
ordenó

de

la
correspondiente.

;:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Electoral es competente

y goza de plena

jurisdicción para conocer y resolver el presente Procedimiento,
toda vez que, en su carácter de máximo Órgano Jurisdiccional

México, es garante de la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de todos los

electoral

en la Ciudad de

actos y resoluciones en la materia.

En la especie, Se surte Ia competencia de este Órgano
Jurisdiccional, habida cuenta que se trata de un Procedimiento

la Candidate denunciada, por la
supuesta realización de actos anticipados de campaña,
instaurado en contra de

promOción personalizada,

uso indebido de

recurs¡os

públicos y el incumplimiento a las medidas de neutralidad
que deben observar las personas servidoras públicas.

clEC

oí1

q
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Lo que derivó de que er veintiséis de marzo, ra parte
denunciante se percató de diversas publicaciones
en las
cuentas de clara Brugada y de la Alcaldfa en lztapalapa
en las
redes sociales Facebook y Twitter, en las que se
difundió un

video en el que la otrora Atcaldesa dirigió un mensaje
a las
personas vecinas de la demarcación territorial,

êfi el

que

informa a las personas vecinas de dicha demarcación
territoriar
que ya iban a ilegar ras vacunas en contra
der covid-1g.

Mensaje en el que también agradece a la
Jefa de Gobierno,
como ar Presidente de ra
flepúbrica, er apoyo otorgado para er
inicio del proceso de uåun""ión en
contra der covid_19, e
informa que dicho ntoço de vacunación
para ras personas
adultas mayores ¡niciar'lä er viernes
dos de
abrir.

Mensajes que fueron àituno¡oos a
través de ras cuentas
oficiales de ra Arcardía, äsí como
en ra cuenta de ra Arcardesa
en ras redes sociares aludidas; de
ahí que se vincurara at
Procedimiento a ra Direetora de
comunicación sociar de ra

mtsma.

En tal sentido, toda vez que ros hechos
denunciados podrían
tener repercusiones en er marco der proceso
Erectorar Locar
2020'2021, corresponde conocer
de ros hechos denunciados
vÍa Procedimiento Especial Sancíonador.
Ello, tomando en consideración que
hatsido criterio reiterado
del TEPJF3 que todas aquellas denu
incidan de
manera directa o indire"cta en el
deben

.

3

-Criterio
38t20't8.

sostenido por

el TEPJF al

resolver

9uonn

4
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conocerse a través de la vía especial, en atenciÓn a que el
Procedimiento Especial Sancionador sigue una tramitación
abreviada para resolver en menor tiempo que el previsto en la

vía ordinaria.

La competencia que detenta este T'ilþunal Electoral para
conocer del Procedimiento en cuestióri encu'tintra sustento en
las Jurisprudencias emitidas por la Sala Sper¡or del TEPJF
t;l

identificadas como 25l,2015 Y
"COMPETENCIA. SISTEMA DE

CONOCER,

6,

D

CONOCIMIENTO

DE

IÓN

PARA

" y "COMPETENCIA.

ANTIGIPADOS DE

A

NA POR SU

PRECAMPAÑA O CAMPANA, SE

VINCULACIÓN

rubros:

RESOLVER

SUSTANCIAR

PROCEDIMIENTOS SANCIONADO

EL

de

ECTORAL QUE SE

AL PROCESO

ADUCE LESIONADO"4.

uê, para establecer la
rales locales Para

La Jurisprudencia 2512015 señala
competencia

de las

autoridades

conocer de un Procedimiento Sanci

, debe analizarse si

la irregularidad denunciada: i) se

prevista como

infracción en la normativa electoral

l; ii) impacta solo en la

elección local, de manera que no se encuentra relacionada con
los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una
entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya
la autoridad nacional
denuncia corresponda conocer

a

electoral y a la Sala Especializada del TEPJF'

de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicialde la FederaciÓn, Año 9, Número 18, 2016, páginas 19 y 20'

4 Gaceta

ú
ír

L,LÊ'
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t2

En consecuencia, se surte ra competencia de
este Tribunal
Electoral, con fundamento en ros artícuros
1
14, 16,

,

17, 41

párrafo segundo, base v, Apartado c, y
116 fracción rv, 122
Apartado A, fracciones vll y lx, y 133 de
la constitución
Federar; 5, 105, 440,442 de ra Ley Generar;
3g y 46 Apartado
A, inciso g), de la Constitución Lbcal; 1, 2,30,
31, 32, 36
párrafos segundo y noveno,"inciso
l), 165, 166 fracciones l, ll y
Vlll, inciso i), 1 T1 , 1Tg, lzgfracción vilr,
223 y 224 dercódigo;
3 fracción ll, 4, 31, 32,36y g5 de la
Ley procesal , y 110, 1 1g,
119 y 120 del Reglamento lnterior.
SEGUNDO. Causales de improcedencia

Al emitir er acuerdo de inicio der procedimiento
que ahora se
resuerve, er rnstituto Erectorar
determinó ra procedencia de ra

queja respecto

a ra otrora Arcardesa, así como er

emprazamiento de María de ra
Luz Avirés, por su presunta
responsabiridad en ros hechos
denunciados, por ro que
determinó et inicio der procedimiento
en contra de ambas por
la rearización de actos anticipados
de campaña,

promoción
personarizada y uso indebido
de recursos púbricos y et
incumprimiento a ras medidas
de neutraridad que deben
observar las personas servidoras
públicas.
Lo anterior, por considerar que reunía
ros requisitos previstos
en ros artícuros 2 párrafo primero de
procesar;
fracción V del Reglamento de euejas.

ra Ley

19

Quonp
4
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No obstante, en los escritos de contestación al emplazamiento
y en aquél por el que clara Brugada hizo manifestaciones vía

alegatos,

-.

.j

.,

manifestaron:

;

Que la queja es frívola porque los hechos denunciados
no constituyen faltas a la normativa eleçtoral'
de
Que la parte denunciante no aportó los elementos
prueba suficientes para acreditar la veracidad de las
conductas que se le

imPutan.

i

Que es improcedente el presente'Procedimiento, dado
que en cumplimiento a las medidas de tutela preventiva

ordenadas

en el

diverso ': expediente IECM-

de
QCG/PE/ 12412021 retiró las pu$licaciones materia
controversia.

Quelaquejaesimprocedenteiideconformidadconlo
previsto en el artículo 466 fracoión I inciso d) de la Ley
General, dado que los hechos denunciados no

constituyen transgresión a diêha norma' ni causan
agravio alguno a la parte dengnciante'

Que el acuerdo de inicio delr'Procedimiento no está
debidamente fundado y motivado, ya que no se
acredita responsabilidad respecto de los hechos
denunciados.

Que debe presumirse en su beneficio el principio de
presunción de inocencia.
Asimismo, al momento de hacer manifestaciones vía alegatos
adujeron que:

R
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Las acciones que les fueron atribuidas ya habían sido
materia de análisis en diverso procedimiento identificado

como lEcM-QcGlPEl124l2021

cual dio origen al
Procedimiento Especial sancionador radicado con el
número de expediente TECDMX-PES-1 2or2o21-, por

-el

lo que afirman, que en er que ahora se resuerve se les

está juzgado por segunda ocasión por

la

misma

conducta, lo que transgrede su perjuicio et principio,,non
bis in idem".
Al respecto, es dabre decir que, ante ra obrigación de
cumprir a
cabatidad con los principiós de exhaustividad y congruencia
en
las resotuciones que emitan ros órganos impartidores
de
justicia o aqueilos que!,llevan a cabo
actos materialmente
jurisdiccionales, se deben resolver los
asuntos sometidos a su

conocimiento,

sin anåoir o sustraer algún tema

o

planteamiento que no hubiere sido expuesto
por arguna de ras
partes.

De ahí que este Tribunar Erectorar proceda
a dar respuesta a
planteamientos
tales
pues, en caso contrario, ros principios
enunciados se verían quebrantadoss.

Al respecto, este órgano -Iurisdiccionar considera que
tares
manifestaciones no son atendibles por las razones
siguientes.

Frivolidad

5

Jurisprudencia 12t2OO1: ,,EXHAUST|V|DAD EN
LAS
MPLE'. Consu ltable en http ://www.te. goO. mx.

CU

Quono

4
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a lo aducido por las probables responsables,

Contrario

la

frivolidad se constituye .cuando se prômueve una queja o
denuncia respecto a hechos que, entre otras cuestiones, no
supuesto jurídico en que aquella se
sustente, situación que en el caso no acontece, porque la

puedan constituir

el

autoridad instructora señalÓ los hechos que

a su parecer

podrían const¡tu¡r infracciones en la materia electoral, expresó

las consideraciones jurídicas que estimó aplicables y aportó
las pruebas que consideró oportunas para acreditarlos.

Por ello, el lnstituto Electoral resolviO la procedencia de la
denuncia, pues en el acuerdo por el cual dio inicio al
Procedimiento determinó, entre otras cuestiones, que los

hechos denunciados

y las pruebas ofrecidas generaban

indicios suficientes para ello.
':)

;i

lndebida fundamentación y rüIotivación
Al respecto las probables responsaHes aducen que el acuerdo

de inicio del Procedimiento no se encuentra debidamente
fundado y motivado, pues no sei acredita responsabilidad
alguna

en los hechos

denunciados,

ni se

acredita

Con

elementos suficientes, lo que causa actos de molestia al
admitir la queja, emplazar y citar a audiencia de pruebas y
alegatos.

Ahora bien, con independencia de que no les asiste la razón

jurldica alguna al respecto, puesto que en dicho acuerdo la
autoridad instructora sí precisÓ las razones

y los

preceptos

legales en que sustentó su actuar, lo cierto es que la falta de

R

rLE'c
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fundamentación

y

motivación
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no es

materia

de

pronunciamiento en el procedimiento Especial sancionador.

De modo que, si ras probabres

responsabres estaban
inconformes con dicha actuación por parte de la
autoridad
instructora, en su oportunidad, debieron controvertirlo
a través
del medio de impugnación correspondiente ante
este Tribunal
Electoral

Lo que en la especie r¡g aconteció, a pesar
de que en autos
consta que ambas fueron debidamente notificadas
det acuerdo
de mérito er veintiséis de jurio, por ro que dicho proveído
ha
adquirido definitividad firmeza.

i

Sirven de apoyo a la, conclusión anterior,
la Jurisprudencia

Vl.2o.J.t21

de rubro: ,,ACTOS CONSENTIDOS

TAGITAMENTE"' emitida

por er poder Judiciar de

ra

Federación que dispone, en ro que
interesa, que se considera
como tares ros actos der orden civir y
administrativo, que no
hubieren sido recramados dentro
de ros prazos

que ra

señala.

rey

Así como ra Jurisprudencia 1t2010 emitida
por ra sara superior
de TEPJF, de rubro: "pRocEDrMrENTo
ADMrNrsTRATrvo
SANCIONADOR.

EL

ACUERDO

DE

tNtct,o

Y
POR EXGEPGIÓN, ES DEFINITIVO
PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO
DE IMPUOT.¡ACIÓ¡I
PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLI
EMPLAZAMIENTO,

6 Semanario
Judicial

291.

de la Federación y su Gaceta,

rna

7

9aceta_de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
página
30.

10,

cTuo¡o

1
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Criterio que prevé que dicho acto satisface el requisito de
definitividad, excepcionalmente, para hacer procedente el
medio de impugnación previsto en la legislación aplicable,
cuando pueda limitar o prohibir de manera irreparable el
ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales de la
parte denunciada.

.:';

lnsuficiencia Probatoria
',i(,:
Contrario a lo afirmado Por las Pro baËles responsables en el
sentido de que la parte denunciante nö-aportó los elementos

i:.j,

de prueba suficientes para acre6ffifll" la veracidad de las
conductas que se le imputan, s" d-éoç que de los hechos
concatenados con las
constatados por la autoridad instructfra,
;t"
inspecciones realizadas, constituy,þon indicios suficientes

para investigar la probable exist$cia de las infracciones
atribuidas a Clara Brugada y María

Ë l" Luz Avilés'

i

ai.,

Lo que dio lugar a iniciar el proæOimiento que ahora se
resuelve, sin que el análisis y valoracign Oe tales elementos de
prueba sean susceptibles de ser realizados en este apartado,
pues ello forma parte del estudio de fondo.
Por lo que será en el estudio de fondo, al analizar los hechos
y se valoren las pruebas de cargo y descargo, cuando se
podría determinar si se acreditan o no las infracciones que les

fueron

atribuidas.

,.,

- Presunción de lnocencia
't

3.,

l9
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Además, las probabres responsabres también señararon
que
debe prevalecer en su beneficio el principio de presunción
de
inocencia, por no existir prueba arguna que acredite
su prena
responsabilidad respecto a las conductas denunciadas.
Acerca de eilo, es importante tener presente
ra Jurisprudencia

de la sala superitlr; del TEPJF 21r201g, de
..PRESUNCIÓN

rubro:

DE IÑÓCE'NCIA. DEBE OBSERVARSE
EN
PROCEDIMIÈNIOS SANCIONADORES

LOS

ELEcroR¡ALEs", así æmo ra tesis xvil/2005,
de rubro:
..PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA. SU NATURALEZA ;

ALCANCE

EN EL;. DERECHO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTOR¡\L,,.

En dichos criterios, se éstabreció ra
imposibiridad jurídica de
imponer
quienes rse res sigue un procedimiento

a

Ad m in istrativo

E

rectora

r

ò" n"¡o n"do r, consecuencias previstas

para una ihfracción, cuando
no existan pruebas
demuestren prenamente su responsabiridad,
razonabres que fundamenten

y

que

o bien, juicios
acrediten ra autoría o

par:ticipación de ras personas
invorucradas en ros hechos que

se les imputan, a partir de actuaciones
exhaustivas de ra
autoridad investigadora, respetando
ros

derechos
fundamentares y ras formaridades
der debido proceso.

En sentido similar, este Tribunal Electoral
encuentra que la
hipótesis de culpabilidad hecha
vater
ad

sustanciadora es capaz de refutar,
a
indicios y pruebas disponibles en
el

Quonp
^{
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inocencia invocada por la probable responsable, así como el
inicio del Procedimiento en su contra

No obstante, del análisis de los hechos denunciados y de la
valoración probatoria que se realice en el fondo del asunto, se
podrá determinar si Se acreditan o no; las infracciones

denunciadas.

:

.i

Sirve de criterio, en cuanto al estándar Pl,.obatorio para superar
la presunción de inocencia, lo resuelto pËl'las Salas deITEPJF

en los expedientes

SUP-FUAP

-604t20ti, SMJRC -2612015 v

sxJRG-143t2016.
icidad

Transgresión al PrinciPio de

Al

respecto,

se advierte que las

robables resPonsables
de conformidad con lo

adujeron que la queja es im

d) de la Ley General,

previsto en el artículo 466 fracción I i

transgresión a
los hechos denunciados no Gon
dicha norma, ni causan agravþ alguno a la parte
I

denunciante.

¿l

(
:{'

No obstante, este Tribunal Electoral considera que tales
ârgumentos constituyen cuestiones que son susceptibles de
ser analizadas al resolver el tollo del asunto, pues
precisamente de la valoración de los ÇÞmentos de prueba que
obran en el expediente será posible dilucidar la existencia de
los hêchos denunciados y si estos actualizan alguna infracción
electol'al prevista en la norma, lo cual será estudiado en el

considerando corresPond iente.

oí1
ç
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En ese contexto, este Tribunal Electoral se aboca rá

a realizar

el estudio de fondo, conforme al cúmulo de elementos
probatorios que obran en autos, para determinar
si se
actualizan o no las infracciones,,denunciadass.
Cese de acto denunciado
En relación a ro arudido podlas probabtes responsabres,
en er
sentido de que ra queja æ improcedente en razón
de que
derivado der cumprimientoia ras medidas de tutera preventiva
ordenadas en er diverso expediente rECM-ecG/pE
t124t2021,
se llevó a cabo el retiro¡ de las publicaciones
materia de

controversia, debe decirse que no se actualiza
causal de
improcedencia o sobrese.imiento alguna.
Pues con independenciade que ras pubricaciones
que refirió
fueron retiradas no guardan identidad con
ras que fueron
denunciadas en er presente procedimiento,
ro cierto es que er
cese de la conducta i¡fractora no torna
inexistente
la

infracción.

Lo anterior es acorde gon er criterio contenido
en

ra

Jurisprudencia 16/2009 sustentada por la
sala superior del

TEPJF intiturada: "pRocEDrMrENTo EspEcrAL
SANCIONADOR. EL CESE DE LA
CONDUGTA
.l

T,LE
.t,

I

Dicho criterio fue confirmado por la Sala
Juicio Electoral identificado con el número

el

Qtlonn

4
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INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR

coNcLulDo"s.
Criterio que precisa que, si bien el Procedimiento Especial
Sancionador puede finalizar antes de la emisión de una
resoluc¡ón de fondo cuando se actualice alguna de las causas
de irnprocedencia previstas expresamente en el citado Código,

el hecho de que la conducta cese, séa por decisión de la
persona presunta infractora, de una rfiedida cautelar o por
acuerdo de voluntades de las partes interesadas, no deja sin
materia el Procedimiento ni lo da por concluido.

Por lo que tampoco extingue la potestad investigadora y
sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque
la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razon
j:l'

del Procedimiento, a
por la cual debe continuar el desalrygo
'-t.

efecto

de

determinar

si

se

así como la

responsabilidad

denunciadas e imPoner,

en su caso,

electorales,

disposiciones

infringieron

de las partes
las sanciones

procedentes.

En este contexto, dado que no se advierte que se actualice

alguna causal de improcedencia

'diversa,

este Tribunal

i"..

Electoral se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme
al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para
determinar si se actualizan o no las conductas denunciadaslo.

Transgresión al principio non bis in idem
s Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicialde la Federación, Año 3, Número 5, 2010, på9. 38 y 39.
ro Dicho criterio fue confirmado por la Sala Regional Cl9!a{O^e^ México del

resolver el Juiciò Electoral identificado con el número SCM-JE€312018.

tì( ts

i

R
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i

Al respecto, ras probabres responsabres señararon que
ros
hechos denunciados ya fueron dilucidados
en diverso
Procedimiento como rEcM-ec Grp7r1z4r2o21
origen al Procedimiento Especiar sancionador

-er

cual dio

radicado con er
número de expediente TEcDMx-pES-12
ot2o21-_, por ro que
afirman, que en er que ahofâ se resuerve
se res está juzgado
por segunda gcasión por ra,misma
conducta, ro que transgrede
su perjuicio el principio ,,no,n bis in
idem,,.

Al respecto debe decirse que, este princípio
representa una

garantía de seguridad jurídica para
ras personas procesadas
que se ha extendido del ámbito penar
a todo procedimiento
Sancionador
-como e.l administrativo electoral_, en Oo.
sentidos:
prohibir ',ta duplicidad
repetición de un
procedimiento respecto de
ros mismos hechos considerados
contrarios a Derecho; y ii) para
rimitar gue una sanción
sea
impuesta a partir de una dobre
varoración o reproche de
un
mismo aspecto.

i)

o

De modo que, tanto ras saras
de ra suprema corterr, como
sala superior der rEpJ F12 y ros
ïribunares de Amparor3,
han

i ìtr

<1

9uonp
-t
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establecido que para que se genere la prohibición de doble
bis in idem- se exige
juzgamiento por un mismo hecho

-non

que en dos juicios o procedimientos distintos (uno ejecutoriado
y otro pendiente de resolverse o de causar estado)
necesariamente concurran los tres elemièntos siguientes:

a)ldentidaddepartes.lmplica,enprincipio'quela
parte denunciada es la misma en ambos procesos o
procedimientos; e,

ldentidad de hechos. se prêsenta si la conducta
por el presunto
.iurídicamente reprochable cometida

lo)

infractor

es la

misma tanto

en el

procedimiento

ejecutoriado, como aquel en el que se le busca sancionar
por segunda ocasión.
una
Ahora bien, este elemento no supone necesariamente
identidad de sucesos denunciados, ni de hechos naturales;
5i¡çr la identidad en la imputación por la presunta realización

del hecho jurídicamente relevante descrito en el tipo o tipos
modo
respectivos (realización del mismo hecho punible)1a; de

que,

si las conductas reprochadas son distintas' no Se

configura la prohibición de doble juzgamiento'
la
En ese entendido, en el caso concreto, no se configura
prohibición .de non bis in idem respecto de un diverso

Procedimiento identificado como IECM-QCG1PE112412021

lÐEM"; [tA]; 10a' Época; Gaceta
CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS lN
2O17137;Y bl sin número, del
IUS:
pág.
registro
3199;
S.J.,F.; Llbro 55, junio de 2018; Tomo lV;
"JUlClOs clvlL Y PENAL
Segundo Tribunal Golegiado del Sexto Circuito, de rubro:
POR LA MISMA
CITADOS
HECHOS
MISMOS
COEXISTENTES, BASADOS EN LOS
ga. Época; S.J.F.; Tomo
coNsTlTUcloNAL";
23
F-Al;
ARTICULO
EL
NOVIOLAN
PERSONA.
X, Julio dê 1992; pâg.377; registro IUS: 218961
14

SUP-REP-71212018

oír

W
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ante ta autoridad insiructora y que dio origen al expediente
radicado ante este Tribunat Electoral como TEcDMX-pEs120t2021

Lo que se concruye ar advertirse que, aun cuando dicho
Procedimiento únicamente fue instaurado en contra
de la
otrora candidata a la'Àlcaldía en lãapalapa y de
los partidos
políticos que la postularon en candidatura
común integrada por
MORENA y partido der rrabajo, ro c¡erto
es que ros hechos
que dieron lugar a,dicho procedimiento
no guardan identidad
ni los hechos ni con ras infracciones ahora
denunciadas.
Es así, porque ros hechos denunciados
en er rEcDMx_pEs120l20zr se circunscribieron a ra difusión
de dos pubricaciones
de tres de abriren ra red sociar Facebook
en ras que ra probabre
responsable supuestarnente utilizó el programa
de vacunación
en la Arcardía rãaparapa
b"r" promocionarse, ro que podía dar

lugar

a la comisión de actos anticipados de

campaña,

promoción personarizada y uso indebido
de programas
sociales para inducir o coaccionar
el voto

de la

ciudadanía.

Publicaciones en ras que se hizo referencia
a cómo dio inicio
el proceso de vacunación en ra Arcardia, así
como a ros

resultados

de argunas entrevistas rearizadas a

diversas
personas ciudadanas que salían
del centro de vacunación.
En cambio, la materia de análisis en el
Especial Sancionador, se circunscribe

imiento

actos

I

anticipados de campaña, p

uso

.:

c7t¡oap
"(
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indebido de recursos públicos y el incumplimiento a las
medidas de neutralidad que deben observar las personas
servidoras Públicas.

Lo que derivó de que, el veintiséis de 'marzo, la
denunciante se percató de diversas publicaciones
,ì-

:

parte

"n

las

cuentas de Clara Brugada y de la Alcald$å lztapalapa en las
redes sociales Facebook, Twitter y YoUfube, se difundió un
e a las personas

video en el que la Alcaldesa dirigiÓ un

vecinas de la demarcación territorial,

el que agradece a la

Jefa de Gobierno, al Presidente de

República, el apoyo

otorgado para el inicio del proceso

nación en contra del

Covid-19 e informó que Para las

nas adultas maYores

iniciaría el viernes dos de abril.

Lo que, a decir de la

Parte

nciante, constituYe una

promoción de dichas personas

.al inicio del periodo de

campaña a fin de favorecer las

políticas de Clara

Brugada y de MORENA.
I
I

por tanto, aun cuando el me{o comisivo en

ambos

È

Procedimientos haya sido el mismô, esto es la difusión de
'i
publicaciones a través de redes sociales relacionadas con el
,:

Programa de Vacunación contra el Covid19, no implica que se
trate de los mismos hechos.

Máxime que los hechos investigados en el TECDMX-PES12012021 se circunscribieron al inicio de la campaña de
vacunación; mientras que los hechos del Procedimiento que

oí1
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hora se resuelve se refieren se verificaron con anterioridad
ar
inicio de la campaña de vacunación.

Lo que además de --corrobora con el contenido del Acta
circunstanciada de dooe de qgosto, misma que se llevó a
cabo
a fin de constatar si ras direcciones erectrónicas denunciadas
en el expediente IECM/ocG/pE 1124t2021, corresponden
a las

publicaciones denundiadas
lEcM/QcGlPF.l2oar2o2|l;

Procedimiento.

en el

expediente

que dio origen al

presente

,ll
a::

,îi

::

.

De la confronta referiöa se concluyó que las direcciones
electrónicas en ras que se constataron ras pubricaciones
denunciadas en et prirrier expediente citado fueron:
https:/fuirarw
1

https:/Áruww .facebook.

8683 9l 846

laraBrugad aM/posts/a .34989499 1019974

2/3851466748281358
l

Mientras que ras direcÈiones erectrónicas

en ras que se

constataron las publicaciones ahora denunciadas
son:
https:/Arvww

1

4538896 1 89 1

https:/Árvvvru. facebook.com/

cuenta de la 'Alcaldía lãrapalapa
https://twitter com en cuenta

Por lo que ra autoridad instructora concruyó que
no existe
similitud o coincidencia en las d¡
electróni cas

denunciadas en el expediente IEC

lyel

Quono
^
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que dio origen al

presente

Procedimientol5.

De ahí que no se actualice la prohibición de non bis in
idem, ni la causal de improcedencia prevista en la fracción
V del artículo 27 del Reglamento de Quejas, sbndo procedente
el estudio de fondo de las conductas antes descritas, conforme

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para
determinar si se actualizan o no las infracpjones denunciadas.

TERCERO. Hechos denunciados, defensas
ofrecidas para

acreditarlos

y

pruebas

.',1

,'

Antes de analizar la legalidad de los'hechos materia de la
controversia, es necesario verificar su.existencia, así como las
circunstancias en que se realizaron, a,Partir de los medios de
prueba relacionados con los mismos, Que Se encuentren en el
expediente y que resulten pertinentes para acreditarlos.

l.

Hechos denunciados

y

pruebas ofrecidas para

acreditarlos
Del escrito de queja, se advierte que Aina Bautista denunció la

realización de actos anticipados de campaña, promoción

personalizada, uso indebido recursos públicos atribuibles
a Glara Brugada y María de la Luz Avilés.

16 lnspección ocular que constituye una prueba de inspección o reconocimiento, que
ge valora de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 61 de la LeY
Procesal y 51 fracción lV del Reglamento de Quejas, por lo que hace prueba Plena al
concatenarse con los demás elementos de prueba que obran en el expediente, las
allrmaciones de las partes, la verdad conocida y elr-ecto raciocinio de la relaciÓn que
gttardan entre sí, genera convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

R

T.LÊ'

29

TECDMX-PES-î7212021

Lo que de¡:ivó de,que el veintiséis de rnarzo, se percato,Gque

diversas publicaciones en ras cuentas de clara Brugada y de
la Alcaldía lãapalapa en las redes sociales Facebook y Twitter,

había un video a través der cual dirige un mensaje

a

las

personas vecinas de la Alcaldía respecto a que ya iban
a ltegar

las vacunas para lg demarcación, así como otro de
agradecimiento al Presidente de la República y a la Jefa de
Gobierno de la ciudad de México por las gestiones realizadas

para ello;

y, continúa diciendo que quería informar a

ta

ciudadanía que la vacunación en contra del covid-1g para
personas adultas matr¡ores iniciaria el dos de abril.
. ,'

Lo que, a decir de la denunciante, se realizó con el objeto
de
;,'
favorecer sus aspiraciones políticas de clara Brugada y
de
MORENA.

conductas que en

ra eèpecie pudier.an

vulnerar lo dispuesto,en

los artículos 4, inciso c) fracció n I y 2T4,fracción
lv del código;

10 fracción

I

anticipados

de campaña; 134 párrafo y octavo de la

de ra ,Ley procesar, relativos a ros actos

Constitución Federal; 9 iracción I de la Ley de Comunicación;
64 nume ral T de la Conit¡tuc¡ón Local; 5 párrafo segundo
del
código Local; 1 s fracciones il r y lv de la Ley procesal,
referentes a la pro*o"ión personalizada y uso indebido
de
recursos públicos.

Lo que además podría constituir el incumplimiento a
los
principios de imparcialidad y neutrali
ue deben
obseruar las personas servidoras pú

con lo previsto en los

Acue

rNE/Cc694t2020.

9tronp

30

TECDI/IX-PES-17A2021

Así, para acreditar su dicho, la quejosa ofreció y le fueron
admitidas por el lnstituto Electoral las pruebas que se citan a
continuación:

A. Técnicas. Consistentes en:

a) Cinco impresiones fotográficas relacionadas con el video
denunciado; y,

b) Cuatro direcciones electrónicas respecto de las cuales
solicitó se llevaran a cabo inspeccio
oculares a fin de
verificar tos hechos denunciados.

Las cuales fueron inspeccionadas

hizo constar

lo

observado en ellas en:

- lnspección Ocular. Contenida
IECM/SEOE/S-12612021

de

en

cuatro

autoridad electoral sustanciadora

contenido en tres

de las cuatro

Acta Circunstanciada

e

abril, en que

la

la existencia

y

ones electrónicas

señaladas, en los términos siguientes:

I
Setrata de una
de veintiséis de mazo, en
"Glam Biugâdä,,[ß;'En la que se observa
dentro de un cfrct¡lo, una fotografía de una persona
negfo y usa cubre boeas blanco dorado de los bordes,

usuaria
i2quier.da de{aTantaüa

tez mo¡ena clara, cqþello
la publieaciÖn

selèel

"INICIO.DE LA VA:CUNA.CIÓN PARA PERSOIVAS.
¿¡,Y,'OP¡S,:f¡
IZTA;PALAFA; #l mpoftante #TomaNota; ¡ Felicidades
llegarán las vacunas a nuestra demarcación! Mâs de
rnayores de 60 años habitantes de lztapatapa comenzarán a ser vacunadas a partir
del próximo 2 de abrit#ViernesSanúo. Vacuna pltbtica, gratuita y universal, gracias
a /as gesfiones de nuesfro presidente Andrés Manue! López Obradory de la jefa de
Gohieno, Claudia"Sheinhaum. Los detalles de cóno,se llevar,á a:e¡óo e/ p¡oc-eso se
harán púbticos en los próximos días. Mientras tanto, no bajernos la Guañia y
continuemos manteniendo las medidas de protección ante et fiovidl9.
:¡llJuntosLoVamosALograrl llRetoGeroFiesihsCeroContagÈOsEnl&palapa
ttAt c a I d í alztapa t apaTnbj a P o rT u S a I u d'.

L,LE'C
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8ll Alcoldíu tztaÊrlopü

sl

@Alc*lztcl polopo

Se tr.ata del perfilde

localÞa

nalprblicación de. veintiséis ,de
,mintrtos;
en, la

ER

Quono
"{
i
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,l;
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en el que aparecen diversas flores.de diferentes colores y con
y ènsegtrida se ve eltexto:'
" P riner? NQaldla lztaPalaqatl "2018-2021"

se lee:

sigue tas medidas sanifanas
ademâs cuenlta,..cön, 286' comentariosr y ha sido

de
En la f.eferidarpublicaciónì'se encuentra un video aloiado, que tienè una dure@ión

treS,rnint¡toS,cOn CatOrCe SegUndOs., en el que aparecê Una persona de 'génerO
ferneninq fez rnórena clara, oabello oorto, viste blt¡sa bla¡ca oon bordados.de flores
diferentes colores; .detráÊ de ellas se observan dos'banderas de color 'bla¡cO', en]1

primera'de ellasrsu observa un estampado'con difer;entes flgre¡ de colofes y'se
aprecian lasþtras en color rnarrón que dice: 'PRIMERAALCALDIA1ZTAPAI-APA:'

en la parterinfef,ior apare-ce con letras;blancasy
"EL PRéXIMO.V}ERNESSANTO.INICIARA EL
ADUËTOS. MAY,ORES EN IZTAPALAPÁ'"

,siguiente

Y

dê

ido lìteral,del

1,. '

Enseguida selee,glrnisrno contenido del
elcual no ge transcribe a fin de evitar
l¡n¡l+rcu

r

.¡.

a

O r.q*,+lfùi¡àtf#' ,: .

ff *

'û

ffi

r-l

,b
i

¡

I
't,

ffi

',,,.',' ü,, '

Frlmsrf,

t

dflîflffi

nnÍrrúilryr
$rkuf¡T¡'ûr9¡ñt"o¡{*'rnr¡'ûilt¡l

E,LEC

R
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!

a ¡ c ..¡*õ*rd.{

'lI¡'

$r

ú!Ì

&

E

. ö rtl
.J
,Õ:
'F
ri$' ,-t

F

$ narrqç*¡r

.

\

.ii

';...."S

{r

:¡ñ

..!$

:il

. tÉôr
r¿ldrk

,

*6ù

il;6ry*..

Se trata del

&¡Ð#r**¡ÊãrWì+.
Crclffi
râ tilrù
urdÉù!

ô!l

hûn&ñ&.rráHrñ;
.nrds&cffi

j

del

en

que'

con
de

cfrculo ,en que apar€oen,
"Al cal d I a. Iztapai t ap a! 201

UR

de
(sic) v'

Ia dirección

dos ,,publicaciones, ,de
izquieido

de

abril,
a conocer:lSssgdes,
En dicìa publicaoión se:

conveinte segundos êfi.
bluba

en colgies

q
Ll

c)t¡ono

't
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PARA

ELPROCESO DE

V'ERNES SANTO
ADULTOS MAYORES EN IZTAPALAPA".

Enseguida,

al dar cuenta del contenido literal del vídeo referido se 'inserta

exactamente el mismo texto descrito en las ligas referidas con antêrioridad, el ct¡al
no se transcribe a fin de evitar reiteraciones innecesarias'
t'
r

+.,-.F.* -ì. .

"u¡,uX;;,¿;"**.*,4..{,*
r-ir.rasrrþarrtÀil{ìr4sf.rri'r*L.6¡r-þ¡1¡

r'. ü

t * !!|îF¡.tLr. i

.,.

.-

,

-..'¡;.1-d,-. , , .rh¡,tiu t*ùLl,;,

I

i

irl

';t'

t

;t¡

+,ffi*ç.li.Ì1i,,

t

#

o
EI
!.gt¡r

R
EI

r¡cahürlrl|

å

çr¡¡il¡elffl

3

¡r^\.l,[|il*¡

o

c

ì* tlãl¡.t¡

¡.

¡rrhr

I

kL9*,+'-¡*; ur-

¡ll¡t¡¡l

!t x rr¡¡ ¡+ xl¡irc$r *
l¡l ¡,{¡ùJ.¡/ ll¡l
i.Lrr,..

.Õ¡

l¡*dN¡

ftfrtlrfrtrr
Orlrr¡s¡

o

r{ñÀ

ù( d¡iI!r¡'Èl¡

llCa¡3tu¡.,ûludi¡¿¡iil¡

*fra

lqrù

Í(til!l
ÚX4,

{Iû¡¡:

f¡daecdrflt{¡dón fu{Ð

¡ldd¡

..i,,.,,... ...1 ':.

rlrai

u

t
s
o

È

t

u

1',l

lhlllsll*a

$r.t.¡¡*Nd

¡l'

'l
¡J¡t

¡'

. ¡rúL¡lr.A

FE dl Ë(¡sÞ a Ê ra¡t J r'ú,',:d 1. {J. ûltg r¡
r#{¡ilr¡l Ú¡¡¡¡Éfr¡ b Ër¡r- ¿¡dlb i!at{.*¿ el ¡$,

L¡. ffiú

da.Ù¡¡ ¡údil-

rÊ

'

EI

ãrHabHlr.

tr

I

EI

I

o

o

0

Õ

iJ ,.

Ë,

t','1

rl*urr¡Lp

lò|flá¡¡ tt ¡*
drtlûl¡$frrltitu

e

:

*tO;

iÌ r:

lLl{¡5lLtairii

'.1 r,,

u¡4*i t- ..
r¡ld¡i,

liÐ¡¡f

¡¡t¡.flDÀ-

lrfaüll

'.ry

Ufl'tlrrrr*r

r

vt¡: i llÅl

¡,, ' ¡"r.{r.}

--l

¡.|û¡rrllãlrrf

Ahdra bien, por lo que se refiere a la segunda publ¡cac¡ón localizada en'esa,red soc¡al,
se Õbserva dentro de un círculo la imagen de diversas flores con,distintos oolores

ú(î
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Alcaldlà
di

'èl

turnor,

ânte el
En,dichal
aRtes,

insertar

:el,

' t {mæft*,

*:C

t

una
contenido, litêral del miçmo para evitar repeticiones.

necesario,

¡

I

*Hhxïúh|r

tirhl

o
*
s

Itrftln6rt¡
¡tlü¡FB¡r¡li¡.

trtrr'

Htt*t

EI

.*üld¡

cl

lfro'*ryç¡

a

nftffir

l¡r¡.F lfÂf

tñ6R.ri

å

¡r$r

.¡t.Ci¡rft

l¡h

trsr¡Êrrn¡
¡." .¡.¡1.r..,.

r.r?q*

llG ù¡nr{
uffi

g

,*m

a
&

I
i\.,.,1¡þñ,*.,

C. lnstrumental

{t$,

r.G,t¡:r,,&,

actuado dentro

actuaciones. Consistente en todo lo
presente Procedimiento, en cuanto

favorezca sus

iones.

D. Presuncional legâf y humana. consistente en
todo lo que
la autoridad deduzca, tonforme al Derecho y la razon,
de los
hechos que considere þrobados, en tanto sea de
su beneficio
l
en el Procedimiento.

ll.

Defensas

y

pruebas ofrecidas por las probables

responsables
Las probables responsables dieron
emplazamiento de diez de agosto

'it
r:ì"

al

iente

TECD]U|X-PES-í7ø2021
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o

ji '

Que el tres de abril, a través del

U-CG.

1OO|2O21,

se otorgó el registro

ada como

candidatä

a la Alcaldía en lzta

postulada en

candidatura cornún "Juntos Ha

Ciudad de

México", integrada por los

MORENA

y

del

Trabajo.

a

la cuenta de Clara

En relación a las publ
Brugada en la red social F

æí como aquellas

realizadas en la cuenta de la

a lztapalapa en la
informativo, dado

red sociel Twitter fueron de

expreso al voto en

que no se realizó ningún

contraoafavorde
o

alguno.

De modo que no

que coi'responde

ffograma de salud
de la República al

al

o a la Alcaldía en
informó el inicio del

Gobierno de la Ciudad de

lztapalapa, sino que

ú

la',lracr¡na Covid-19 para

proceso para la aplicación

las personas adultas

sin que se solicitara el

voto o la abstención del m

en favor o en contra de

alguna candidatura.
o

Que, inclusive, las pub

fueron retiradas

a la tutela preventiva

momento que se dio cumpli

ordenada en el expediente

mismo que dio

origen

al

I

Lecclpg124t2oz1
i;l

-

Priiicedimiento Especial
i..

Sancioriador identificado co n el número de expediente
TECDMX-PES.12Ol2021_
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o Que ras imágenes que ffieron exhibidas por ra parte
denunciante son copias fotostáticas, oscuras y
borrosas

con las cuares no pueden acreditarse ros

hechos

denunciados ni ras fechas en que fueron
tomadas tares

imágenes

por lo que no se puede acreditar la

tem pora lidad de ;las,.mismas

'

Que en sesión ordinaria der congreso de
ra ciudad de
México de cerebrid" er treinta de marzo
crara Brugada
soricitó ricencia
cargo que venía desempeñando ra
"r
cuar fue autorizda de manera temporar,
por ro que no
cometió ningung farta como candidata,
sino Qrue sóro

*

informó

a n{'n"r"onas de lztapalapa sobre el

proceso de vaþunación para
ras personas adurtas
mayores en la Alcaldía, así como
las medidas de
sana

distancia y seguriOad que se debían
seguir.

'

i

Que tares maniûestaciones ras reartzó
ar amparo
derecho a ta tibehad de expresiór,;;

der

ffiil;

en er principio ereètorar de equidad
en ra contienda.

o

i

Que ra Arcardes" oq rearizó expresiones
vincuradas con
el voto ni hizo refefuncia arguna
a ra candidatura a ra

Alcaldía.

\t

'r"

I

'

Que la parte denuncianÞ no refiere qué
tipo de recursos
púbricos se dispusieron pbr
ro que tar infracción no puede
i,."
tenerse por acreditada.

\
Aunado a lo anterior María de la
Luz

4

40

TECDMX-PES-î72t2021

Que si bien en el acuerdo de inicio se precisó que la
Dirección a su cargo tiene, entre sus funciones, la de
avalar la información que se publique en los sitios web

a

de la Alcaldía, lo cierto es que conforme al Manual
Administrativo de dicha dependencia con número de
registro MA-1 2127O2O-OPA-|ZP-9/010519 publicado el
veinticuatro de febrero de dos mil veinte en la Gaceta de
la ciudad de México la función principal de la aludida
Dirección consiste en coordinar implementar estrategias
de difusión y comunicación, con el fin de informar
oportunamente las acciones de la Alcaldía'

o

Pero que entre las funciones 9lte le corresponden no
existe la de avalar la informacióç que se publique en los
sitios web de la Alcaldía

Las probables responsables al hacer manifestaciones vía
alegatos reiteraron las manifestaciones contenidas en sus
respectivos escritos de contestación al emplazamiento.

A. Documental Pública. Consistente en el acuerdo emitido
por el treinta de mayo, en que la Comisión determinó el inicio

del Procedimiento registrado con el

nÚmero lEcM-

QCG/PEt124t2fl21, y en el que se estimó, entre otras cosas,
procedente otorgar como tutela prevçntiva solicitar a Clara
Brugada se abstuviera en lo subsecuente de difundir, publicar
o utilizar propaganda electoral o en los actos de campaña, en

la qUe se hiciera alusión de manera directa o indirecta al
proceso de vacunación contra el viius sa¡'s-coc-2 (covlD
1e)

R

q
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B. lnstrumental de actuaciones. consistente en todas y
cada
una de las pruebas, constancias y acuerdos que obran

en

er

expediente forrnado con motivo det inicio

del presente
procedimiento, en cuanto
favorezca sus pretensiones.

G. Presuncional legal y frumana. consistente
en todo lo que
la autoridad deduz"",
ar Derecho y

ffirme

ra razón,de ros

hechos que'considere
þpoaoos, en tanto sea de su beneficio
en el Procedimiento. 5ì
'ï.

'li
'.:

lll. Elementos recabadbs por la autoridad
instructora
$',

A. tnspecciones

o"rlii"*
J:1

,i;

- lnspección ocular. Aêta

en la cual la
inspeccionar

lãapalapa,

rrcunstanciada de nueve de
abril

autoridad

la página ofi

se buscó info

funciones de

la Dirección de

ctora hizo constar que, al
de lnternet de la Alcaldía
relacionada con las
o

Alcaldía y, que al ingresar al "Manúal

de

la
ía

I
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lztapalapa", fueron localizadas las funciones de dicha área, en
los términos siguientes:

"Funciôn Principat 1: coordinar e implementar estrat_egias
de difusion y comunicacion con el fin de infonnar

oportunamente las acciones de Ia AlcaldíaFunciones Básicas.'
Dar seguimiento a través de ,os medios de comunicacion y
difusioã, sobre eldesempeño de ta gestion delGobiemo de
la Alcaldía.
vincular al titular de ta atcatdía y a los seryidores públicos de
ta atcaldía con los medios de comuni(nción, para que
ofrezcan información opoñuna y veraz soöre los temas de la

desempeño delGobiemo de la
Asesorar y coordinar Y definir las
alcaldía en el diseño de sus
difusión de /os servicrbs, acciones,

áreas de la

e

que desanollan.
lnformar y asesorar a las áreas

instrumentas de
y campañas

de Ia Alcaldía sobre
materia de
por Ia
social Del Gobiemo

en

la

normatividad Y
comunicacion social

Y difusion,'
general
de
coordinación
de Ia Ciudad de México.
y vídeo gráfica de la
Integrar el banco de tmagen
para la
alcaldía, el archivo de imPresos Y
memoria periodística de la gestion de, la Alcaldía.
Diseñar programas Y campañas de difusión sobre /as
acciones de Gobiemo baio los criter.ios de rendición de
cuentas y transparencia de la gestion.
Dar seguimiento para la adecuada aplicación de la
estrateg-ia de comunicacion. socialen las diferentes áreas de
la Alcaldía.

Analizar y evaluar la información difundida-e1. los
medÍos de comunicación, para las^'acciones de Gobiemo
de la

Alcaldía.

;'-

Establecer los mecanismos necesarios para meiorar Ia
difusion recepcion de mensaies entre alcaldía y ciudadanía.
Brindar información a los medios de comunicación confonne
a lo establecido por la'Ley de Transparencia 'i Acceso a la
lnformación Púbiica, para una mayor transparencia".

oí1

43

TECDMX-PES-172t2021

- lnspección ocular. Acta circunstanciada de treinta
de julio
en la cual la autoridad instructora hizo constar que, al
inspeccionar la página oficial de lnternet de la Alcaldía

lãapalapa, que ra persona tituiar

de ra Dirección de

comunicación sociar era María de ra Luz Avirés.
- inspección ocular. Acta circunstanciada
de treinta y uno de
.iuiic en la cuar se constató que'en ra página oficiar der
rnstituto

Electoral, mediante Acuerdo identificado
con la clave
aifanumérica IEC
10012021, de t¡,es de abril se

otorgó,a Clara Brug
la oålidad de candidata a la Alcaldía
iztapalapa, posturada én cafididatura común
por ros partidos
MORENA y del Trabajo para el Proceso
Electoral Local
Ji
Ordinario 2020-2021
ri

- lnspección ocular. Acta C ircunstanciada
de doce de agosto
en la cual se constató que las direcciones

denunciadas

en el

corresponden

a

las

electrónicas

exped iente IECM/eCctp]t124t2O21
puÞl rcactones

expediente IECM/eC

denunciadas

en

el

1, que dio ongen al

presente Procedimiento, no ion
coincidentes,
En el primero de los nombrados se
trató de:
https://www facebook. comlClara B rugad
https://wnvrrv facebook.

a

1 868391

raBrug

1

2t3851466748281358

Mientras que las direcciones e

846

I

0 1 974

SE

constataron las publicaciones aho rad

9t¡ono

t
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https://www facebook. com/watch/?

v

TECDMX-PES.172/2021

=292 145388961891

https ://www.facebook. com/ cuenta de la "Alcaldía lztaPalaPa"

https://twitter. com en cuenta @Alc_lztapalapa

Lo que permitió a la autoridad instructora concluir que no
existe similitud o coincidencia en las direcciones
electrónicas denunciadas en tales eiped ientes.

i

'i

- lnspección ocular. Acta Circun$anciada de catorce de
agosto en la que se constató . que en el expediente
IECM/QC GtPEt124t2O21, mediante acuerdo

de treinta

de

mayo, se otorgÓ la tutela preventiva solicitada por la parte
denunciante para el efecto de qUe Clara Brugada, en su
calidad de candidata a Alcaldesa pn lztapalapa, se abstuviera
en lo subsecuente de difundir, ptiblicar o utilizar propaganda

electoral o en los actos de carçpaña, en la que se hiciera
alusión de manera directa o indirqþ1a al proceso de vacunación
contra el virus Sars-COV-2 (COV;ID 19)16.

- lnspección ocular. Acta Circunstanciada de cuatro de
agosto en la cual la autoridad instructora hizo constar que, al
inspeccionar la página de lnternet del Congreso de la Ciudad

de México, encontró una nota informativa la cual señala que
dicho órgano legislativo autorizó licencia temporal por sesenta

,r"

díaS naturales, del nueve de abril

al siete de junio, a

la

Alcaldesa de lztapalapa, Clara Bruçada.

- Oflcio CACH/351212021 de oncq de agosto, por el que
Coordinación Administrativa de Capital Humano de

la
la

Cabe destacar que el otorgamiento de la tutela preventiva antes descrito, fue emitida
con po5terioridad å la fecha ãn qre se constató la existencia de las publicaciones ahora
denunciadas.

16

bL€,
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Dirección General de Administración de la Alcaldía
lãapalapa

remitió

el

informe correspondiente

a

ras

percepciones

económicas de la servidora púbrica María de
ra Luz Avirés.

- Ðficio rEcM/DEAp/159612021 de cuatro
de agosto, por er

que la Dirección Ejecutiva remite
er informe correspondiente a
las percepciones durante er úrtimo ejercicio
fiscar de crara
Brugada

- Oficio ALC/DCSIOS43t202t de

Dirección de Comunicación
informó en respuesta al requeri
I

de agosto, por el que la

de la Alcaldía lztapalapa
nto contenido en el oficio

EC M-SE I eJ IZ3B2t2O2a;' q ue:
ì;

- No autorizó el video en el q

la Alcaldesa Clara Brugada
realizó manifestacion es de agËadecimiento
al presidente de
la República y a la Jefa de Goþierno
de la Ciudad de México

el

veintiséis

de marzo, daüö que, entre las
funciones

encomendadas en el Manual
Administrativo de la Alcaldía
lãapalapa, no se encuentri,
como función básica el
autorizar videos.

- Que no se utirizó recurso púbrico de

ninguna partida

presupuestaria para ra difusión
de dicho materiar.
lV. Objeción de pruebas

Antes de anarizar y concatenar ros
medios de prueba referidos
para establecer qué hechos se
no

pronunciarse sobre las
probables responsables respecto

las

a la

al

^(
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prueba
alcance, conten¡do y va¡or probatorio de los medios de
aportados por la parte denunciante
ì.:_

Debe precisarse que no basta que las referii!âs probables
responsables hayan señalado de manera générica que los
elementos de prueba aportados poi'la pârte denunciante
precisar
deben ser desestimados pues, en todo'Càsqßebieron
i''
las causas en que sustentan tal solicisld y demostrar la
existencia de algún vicio que las hiciera in$tiles, o bien aportar
.i
las pruebas en que
que
desvirtuardr
prueba
los elementss de
se sustenta la acusación en su contra ' ii;'rj'
,¡i

fl,
l'¡

es
Lo que no acontece en el caso, por kf que la objeción no
susceptible de restar valor a las prue$s materia del Presente
ProcedimientolT.

por Tribunales
al emitir la
Colegiados del Poder Judicial de la;:Federación
t:

Tal criterio es acorde con lo

s

Jurisprudencia de rubro: 'DOCUMENïOS PRIVADOS- PARA
NEGARLES VALOR PROBATORIO,'NO BASTA LA SIMPLE
,¡3

OBJEç¡ÓN, SINO QUE DEBEN

SeÑ[llRSE

LAS çAUSAS

EN QUE LA FUNDE Y DEMOSfnnRttAgr:18'
a

En mérito de lo razonado, la objeción alegada resulta
infundada, aunado a que las pruebas aportadas serán
valoradas al realizar el estudio de fondo

&l asunto.

con los
Criterios similares ha sostenido eITEPJF al dictar las sentencias identificadas
y
suP-RAP-2812021
núrneros de expediente sRE-PSD-361/2015, SUP-REP-297t2015
Y ACUMULADO
1s Jurisprudencia-XX. J/53, Gaceta del Semanario Jud icial de la Federación, Núm. 74'
Febrero de 1994, Þágina 80.

17
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.t

V. Valoración de los medios de prueba
il

Precisadas las man¡festaciones re€l¡zadas por
las probables
responsabres, así como los elementos de prueba
gue
aportaron y aqueilos integrados por ra autoridad
administrativa
electoral, se anarizarán y varorarán de manera

conjunta, en

atención al principio de adquisición procesal
aplicable
materia
j

electoral.

a la

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia
lgtzoog
de ra sara superior der r.iip¡F, de rubro: ,,ADQursrcróN
PROCESAL EN MATERIA ELECTOFIA¡,,IS,
dE IA qUE SE
desprende que ras prr"6" deben
ser varoradas en su

conjunto con

ra

finaridåd

controvertidos

de escrarecer ros hechos

Las pruebas documentares púbricas,
consistentes en
oficios remitidos por diversas autoridades,

ros

tienen varor
probatorio preno, en términ*
o" ros artícuros 53 fracción r, 55
fracciones t y rv y 61 párrafos primero
y segundo de ra Ley
Procesal y artícuros 51 fracción
r y s3 párrafo segundo der
Reglamento de

euejas.

:

Por su parte, ras inspecciones
ocurares contenidas en ra fe
d e hechos emitidas por ra oficiaría
Erectorar y ra Dirección
Ejecutiva, constituyen prueba de
inspección o reconocimiento,
las cuales serán varoradas de conformidad
con ro previsto en
el párrafo tercero del artículo

61 de

la

fracción lV del Reglamento de
euejas y

v51

rs Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en
materia

Judicial de la Federación, Año
2, Nri mero 3, 2009, pág.1

^{
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cuando junto con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,
generen co nviccidn sobre la verac¡dad de los hechos
afirmados.

De ahí que se afirme que cumplen cotl los

requisitos

analizados a la luz de la Jurisprudencia 2812010, emitida por
la Sala Superior del TEPJF: "DILIGENCnS{:DE INSPECCIÓN

EN

EL

PROGEDIMIENTO

IhOT'IIT'¡ISTRATIVO

..,f..

SANCIONADOR. REQUISITOS PATüA

SU

EFICACIA

PROBATORIA"zo, lo cual es suficiente pgra considerar que se
elaboraron adecuadamente, que en'fi ellas se precisaron
claramente las circunstancias de tiemfþ; modo y lugar en que
acontecieron los hechos que ahí se hiËeron constar y sin que
,i

exista prueba en contrario respecto dQsu autenticidad ni de la
verac¡dad de los hechos que en ellas;$e refieren'
tiIt

i-'

cabe destacar que las autoridades administrativas electorales
cuentan con atribuciones para deSplegar sus facultades
investigadoras por todos los medios a:Su alcance, como lo es
ordenar el desahogo de las pruebas de inspección que

consideren, para allegarse de la información que estimen
necesaria.
Lo anterior tiene sustento en la JurisprUdenc¡a 2A2013 de la
Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro esi "PROCEDIMIENTO

ESPEGIAL SANCIONADOR.

LA

AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELEGTORAL DEBE RECABAR LAS
GaÞeta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judiciål de la Fedèración, Año 3, Número 7 ,2010, pitg.2O a22'

¿o

h,LË

4s
PRUEBAS LEGALMENTE
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PREVISTAS

PARA

SU

RESOLUGIÓN21.

Ahora bien, por ro quê se refiere a los escritos
de contestación
al emplazamiento, así como ros'de aregatos
de ras,probabres
¡'esponsabres, constituyen documentares privadas.
,,,,

Tales erementos de prueba tienen varor
indiciario, de acuerdo
con lo estabrecido en ros arlfburos s6 y
61 pá'afo tercero de ra
procesar,
Ley
así como aËícuros 51 fracción il y
s3 pár:rafo
tercero der Regramento dÇ'Quejas y,
soro harán prueba prena
cuando junto con ros demás erementos

que obren en

er

expediente, ras afirmaciofies de ras partes,
ra verdad conocida.
y er recto raciocinio od'r" reración que
guardan

entre sí,
generen convicción en.este
Tribunar Erectorar sobre ra

veracidad de los hechosåfirmados.

Por lo gue respecta a ras seis
impresiones fotográficas y
ras
direcciones erectrónicas ienaraoas
por ra parte denunciante
a
fin de acreditar ros hedros denunciados,
se destaca que

únicamente constituyen indicios,
dado que se trata de pruebas
técnicas, de conformidad con
ros artícuros 53 fracción
ilr y sT

de ta Ley procesar y con er a¡.tícuro
51 fracción
Reglamento de euejas.

Elementos

de

,r

prueba que reguieren de
otros

der

para
perfeccionarse, de acuerdo
con la Jurisprudencia 412014
de ta
Sala Superior del TEPJF, cuyo
rubro
TÉCNrcAS, SON INSUFICIENTES,
POR
2r Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral,
Judicialde la Federación, Año
6, Nú mero 13, 2013, pág.62
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE CONTIENEN"z2.

Lo anterior, con independencia de quién los haya ofrecido,
pues lo cierto es que serán analizados y valorados de manera
conjunta, en atención al principio de adquisicion procesalantes

aludido.

:

,i

y la
Finalmente, las pruebas instrumental dè actuaciones
presuncional legal y humana, en térmir$os de los artículos 53
Ley
fracciones ll, lv y V y 61 párrafos prim$ro y tercero de la
del Reglamento de

Procesal y artículo 51 fracciones Vll

Quejas, serán valoradas al

el estudio de fondo,

atendiendo a las constancias que

en el exPediente Y en

la medida que resulten pertinentes

esta resolución.
' i:i

CUARTO. Estudio de fondo
l. Controversia
La controversia a resolver consiste

determinar si se acredita

la normativa electoral
constitutivos de actos

o rìo, la existencia de infraccio
respecto de hechos que Pueden

personalizada, uso

anticipados de camPaña,

indebido de

recursos

y, por ende, el

públ

incu:nplimiento a los princiPios
neutralidad que deben observar las
públicas atribuibles a Clara Brugada,

de imparcialidad

Y

nas servidoras
su calidad de otrora

\'a
'à

q
"t¿.
."2

Electoral del
Gacetå de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a eledoral, Tribudal
24.
Judicialde la Federación, Año 7, Número 14,20 14, pâ9.23Y

22

1: ì:

R

5l
Alcaldesa
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y a María de ra Éuz Avilés, en su carácter

Directora de comunicación social de la referida Alcaldía.

de

-

Lo que derivó de que, el veintiséis de matzo, ta parte
denunciante se percató de diversas publicaciones en las
cuentas de clara Brugjada y de la Alcaldía lztapalapa en las
redes sociales Facebo'ôk y Twitter, en las que se difundió un
video en el que la Alcaldesa dirigió un mensaje a las personas
vecinas de la demarcación territoriat, en el que agradece a la

Jefa de Gobierno, como al presidente de la República, el
apoyo otorgado para el inicio del proceso de vacunación en
contra del covid-19, e informa que el proceso de vacunación
para las personas adriltas mayores iniciaría el viernes
dos de
abril.

Lo que, a decir de ra parte denunciante, constituye
una
promoción de dichas personas previo al inicio
del periodo de
campaña a fin de favorecer las aspiraciones políticas
de

clara

Brugada y de MORENA.
Publicaciones cuyos contenidos pudieran vulnerar
lo dispuesto
en los artículos 4, inciso c) fracción I y 274, Íracción
lv del
código; 10 fracción r dei;ia Ley procesar, rerativos
a ros actos

anticipados

de campaña; 134 párrafo y octavo de ra

constitución Federar; 9 fracción r de ra Ley de comunicación;
64 numeral T de la constitución Local; s párrafo segundo

del
Ley procesar,

código Local; 1s fracciones lll y lv de la
referentes a la promoción personalizada y uso indebido
de
recursos públicos.
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Lo que además podría constituir el incumplimiento a los
principios de imparcialidad y neutralidad que deben
observar las personas servidoras públicas, de conformidad

con lo previsto en los Acuerdos INE/CG6931202O e
tNE/CG694|2020.

ll. Acreditación de hechos
En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos
que se acreditaron, con base en el anátisiS,y concatenación de

los medios de prueba que obran en el eipediente, por lo que
se tiene por demostrado lo

siguiente:

i

,';;i'

a

Galidad de Glara Brugada al momento de la difusión

de las publicaciones denunciâöas

i

j*'

Es un hecho reconocido, en términos$el artículo 52 de la Ley
Procesal, por la propia Glara Brugadá, que al momento de la

difusión de las publicaciones denuhciadas

de

-veintiséis
marzo-, se desempeñaba como AlÞaldesa en lztapalapa,
I

pues fue hasta el treinta siguiente cuândo el Congreso de la

Ciudad de México le otorgó licencia temporal en et cargo del
nueve de abril al siete de julio.

Asimismo, quedó acreditado que la calidad de candidata a la
Alcaldía en láapalapa la obtuvo hasta el tres de abril.

Circunstancias que además se corroboran con el contenido las
Actas Circunstanciadas de nueve de abril, treihta y uno de julio
1i]..

y cuatro de agosto.

i

R
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De ahí que no sea un hecho controvertido que, al momento de

la difusión de las publicaciones denunciadas, aún tenía la
calidad de persona servidora pública, cargo por el que
pretendía contender bajo la figura de elección consecutiva2s.
Lo que está permitido, al no existir disposición expresa que la
obligara a separarse dçlcargo por lo que el actuar denunciado
le es atribuido en su caiåcter de persona servidora pública2a.
'J,1

De ahí que no sea un hecho controvertido su calidad de
persona servidora pública al momento de los hechos.

a

Registro de Glara Brugada como aspirante a la
Alcaldía en lztapalapa y su participación en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Al momento de los hechos denunciados

-veintiséis

de

marzo-, clara Brugada se desempeñaba como Alcaldesa en
lztapalapa y de conformidad con el artículo s2laLey procesat,

constituye un hecho público

electrónica

y

notorio que en la dirección
früps//nrolena.sûlq¡

oontent/up1ffi2021/11/GF-cotw-Mc_30ENE21_c.pdf, se
publicó la convocato,i'lä emitida por el comité Ejecutivo
Nacionalde MORENA, þara los procesos internos de selección

23

Conforme a lo establece el articulo 16 párrafo cuarto delCódigo.
que, en su momento, fue razonado por la SCJN
lnconstitucionalidad SOt2O'l 7 y acumuladas, en la que determinó
las personas funcionarias priblicas de separarse del cargo, en
consecutiva, era inválida e inconstitucional, alno existir
las obligue, situación que, además, es acorde a la natu
consecutiva, en donde lo que se busca es demostrar que
elvoto para dar continuidad a su actividad priblica.
2a Situación

en la

acción de
de

I
ii
',I
t¡,1
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para Alcaldías, entre otros cargos, el cual tuvo verificativo el
dos de febrero.

Proceso en

el cual participó Clara Brigada, ya que, con

posterioridad, obtuvo la calidad de candidata a la Alcaldía el
tres de abril siguiente; e inclusive resultó eleöta en la Jornada
Electoral del pasado seis de junio, según,se constata en el
Listado de candidaturas ganadoras publicda en la página del
lnstituto

Electoral.

',!

:i'

.i . t,
;i.

Lo que se invoca como un hecho notorü!, de conformidad con

lo dispuesto en el

artícul

o 52 de la Lby
Procesal y con los
I

criterios orientadores contenidos en fus Tesis emitidas por
Tribunales Colegiados

:i

de rubro: 'I-ËCHO NOTORIO.

LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUH.IPARECEN EN LAs

:

', '':'

PÁGINAS ELEcTRÓmc¡s oFTGIALËS QUE LoS
f
óncanos DE coB¡ERNo uilLÉAN pARA poNER A
DrspostctÓN DEL pÚeLtCO, ENTBE OTROS SERVIC|OS,
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE
r i,

SU$ EMPLEADOS O EL ESTADO {TUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁIIOO QUE SE
i

INVOQUEN DE OFtCtO PARA RESOLyER UN ASUNTO EN
PARTICULAR"25, y: ,,PÁGINAS WEB: O ELECTRóN¡CAS.

SU

t,.

CONTENIDO

ES UN HE@IO

NOTORIO Y

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISION
JUDICIAL"
r
T

-;;l

'(
'1.

hLE'

oír

)ri
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criterìos en el que se destaca que los datos que aparecen en
las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno
utilizan para poner a disposición del,público, constituyen un
hecho notorio que puede invocarse por los tribunales.
De ahí que sea dable tener por acSeditado que, at momento
en
que acontecieron los hechos denunciados, también

contaba

con la calidad de aspirante a la candidatura por la Alcaldía
en lztapalapa26.
:
a

Galidad de María'fle la Luz Avilés al momento de
la
difusión de las publiciciones denunciadas

Es un hecho reconocido, en términos del artículo
s2 de la Ley

Procesal, por

la propia María de

la Luz Avilés que, at

momento de la difusión de las publicaciones
denunciadas, se
desempeñaba como Directora de comunicación
sociar de ra
Alcalciía rãaparapa, pues incrusive compareció
con tar caridad
al dar contestación al emplazamiento.

Lo que además se corroboró con er contenido
der Acta
circunslanciada de treinta de julio, en ta que
se constató que
es la titurar de ra Dirección de comunicación
sociar de ra
Alcaldía lztaparapâ, por ro que no es un hecho

calidad de persona servidora pública

controvertido su

al momento de los

hechos

rt-E'ç

r!"

16

Ello es acorde con el criterio definido por la
Sala

identificado con ta clave SGM-.|e4Se¡t2iZf-

q

Q¿ronp

^
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y contenido de las publicaciones

denunciadas
Se tiene constancia de que el veintiséis de marzo tanto en la

cuenta de Facebook de la entonces Alcaldesa de lztapalapa
identificada como "Clara Brugada M', asi como en las cuentas
oficiales de la propia Alcaldía en las rgdes sociales Facebook
Twitter, identificadas como "Alçatldía lztapalapa" y

y

"qAlc_lztapalapa", respectivamente, se realizaron diversas
publicaciones en las que se leen textos que hacen referencia

al inicio de la vacunación para personas adultas mayores en

lztapalapa.

l:

,.,

:.!

A manera de ejemplo se vuelve a citdr en el presente apartado
algunas de las imágenes que Pe iten constatar lo antes
dicho:

Publicación en la cuenta de"Clara Brugada

.;,.
Q+

1ã

W.tcb

È

ft

c

..9^.:

l

e

.r- ,tt

¡O

+a,t

t

t4s

s¡{¡¡I
ra&-,

4.r.

lreIurF¡r.€¡ô!¡

Þq.
:f sâ*-Ê

-,.

" en la red socialFacebook:

i!1

I

sw

gtlorêttilrrnH¡åt

.Ù.sßß'N'N'

,¡lt:'b
.l sæ
,Þww

{D r¡4rMÚô
rD ru
.1,

'3

eE

4s*¡
:I tu.¡*
Publicación en la cuenta de"Alcaldía lztapalapa" en la red social Facebook:

ú

í1
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en las que

TECDMX-PES-17212021

alojado

se

el

video

denunciado, en el que si bien es
Alcaldesa dirige un mensa¡e a

advierte que la otrora

Alcaldía resPecto a que Ya iban
demarcación, así como otro de

las vacunas Para la

de la República

Y

a la Jefa de

por las gestiones realizadas Para

vecinas de la

al Presidente
de la Ciudad de México

también aProvechÓ Para

para personas

informar a la ciudadanía que la
adultas mayores iniciaría el dos

del video aludido
Lo que inclusive es reiterado en el contenido
,T'
transmisión SË lee el texto: "EL

en el que, durqnte su

,:i;

PROXIMO V'ER'I'ES SAA'TO NICIAR EL PROCESO

R
+]
ìïì

¡\
i.:.'
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ADULTOS MAYORES

E'V

r'

Contenido que tanto la entonces Alcaldesa, como la
Alcaldía
lãapalapa difundieron a través de su cuenta personal
en la red
social Facebook y en las cuentas oficiales de dicho
ente
administrativo en sus cuentas de Facebook y Twitter.
r'

Lo que se constata con el contenido del Acta
circunstanciaoa
de cuatro de abril, en la que ra autoridad instructora
describió
el contenido de cada una de dichas pubricaciones,
ras cuales

fueron descritas en er apartado de pruebas
descrito en
párrafos

precedentes. i
,i
.1

'

Administración

y

tituraridad

de ra cuenta

en

Facebook de Clara Brugada
Es un hecho reconocidg.en términos
der artícuro 52 de ra Ley
Procesal, que Glara Brugada señaló que
la cuenta en la red
social Fàcebook identificada no,'¡r"
a" ¡" u"r"r¡" 'crara

,

Brugada M.", en ra que rearizó ra pubricación
de veintiséis de
marzo denunciada, e incrusive refirió que,
ro úriico que hizo fue
informar er inicio der proceso para ra
apricación de ra vacuna

Covid-19 para las personas adultas
ma)lores
demarcación.

en la

Lo quê además se corrobora con el contenido
del Acta

Circunstanciada de cuatro de abril.

bltc

1
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Manifestaciones que afirmó fueron emitidas

al amparo

del

derecho a la libertad de expres¡ón, sin que ello repercutiera en
el prineipio electoral de equidad en la coritienda.

o

Administración

y

titularidad de las cuentas en

Facebook y Twitter de la Alcaldía

Ahora bien, por lo que Se refiere

a las publicaciones

de

veintiséis de marzo en las cuentas oficiales de la Alcaldía

lztapalapa en las redes sociales Facebook y Twitter, se
tiene que la propia María de la Luz Avilés refirió que tales
cuentas, efectivamente son de la AlcaldÍa y que inclusive sus
contenidos fueron de carácter informativo.
Cuentas respecto de las cuales, dicha êervidora pública refirió
que no está previsto entre las funcioþes básicas que se le

atribuyen

en el

"Manual AdÉÌinistrativo Alcaldía

lztapalapa", que tenga que avalar la información que se
publique en los sitios web de la Alcaldía
Sin ,embargo, contrario

a lo que afirma, dicho Manual prevé

que fa titular de la Dirección de Comunicación Social de dicho

órgano administrativo tiene como función principal la de
"Coordinar , e implementar estrategias de difusiÓn y
eomUnicación

con et fin de informar oportunamente

/as

acc¡ones de la Alcaldía".

Mientfes que, entre sus "Funciones Básicas", sê encuentra
en lo qUe interesa la de'. "Analizar y evaluar la informacion

l.l

R

6t
difundida en

/os medios de

TECDMX_PES_í72t2021

comunicacion, para ras

acciones de Gobierno de la Alcaldía,,.
De ahí que contrario a'jro aducido dicha probabre
responsabre
sí resulta responsabb åð que los contenidos
de la información

difundida en ros medios de comunicación
oficiales de la
Alcaldía no transgredan ra normativa erectorar.

Lo que es acorde con er contenido der Acta
circunstaneiada
de nueve de abril, en la que se describieron
las funciones de

dicha servidora pública, lo que permite

a

este Tribunal

Electorar afirmar que efectivamente
Maria de ra Luz Avilés sí
es responsable por la información difundida
en las cuentas
oficiales de dicho órgano administrativo.

lll. Análisis del caso concreto

Al haber quedado acreditada ra existencia
de ros hechos

denunciados, se estima;necesario precisar
el marco norrnativo
de cada una de ras infraêciones
atribuidas a Grara Brugada y
María de ra Luz Avirc",
en

actos anticipados
"on.istentes
-de 'campaña, promoción personarizada
y uso inddbido
recursos públicos.

Lo que además podría constituir er
incumprimiento a ros
principios de imparciaridad y
neutraridad gue deben

observar las pensonas servidoras públicas.
Marco normativo

I
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A. Actos anticiPados de camPaña
El marco normativo que rige los actos anticipados de campaña
es de carácter constitucional, legal y reglamentario. Y su

finalidad consiste en garantizar la seguridad jurídica y la
equidad en los procesos electorales frente a aquellos actos
y
ilegales de la ciudadanía, precandidaturas, candidaturas
partidos políticos que pudieran afectar el resultado de la

elección.
Este tipo de actos tienen lugar en la etapa preparatoria de la
y
elección, concretamente antes y durante la precampaña
hasta el inicio de la

camPaña-

,,

,l

Respecto al marco constitucional, êl artículo 41 Base lV de la

constitución Federal señala que

la ley -secundaria-

establecerá los requisitos y las formas de realización de los
procesos de selección y postulación de personas candidatas a

cargos de elección popular, asíi como las reglas para la
precampaña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su
duración, en cada caso. En el árnbito local, la Constitución
Local recoge tales disposiciones'ên el articulo 27, inciso B,
numeral 7, fracciÓn

Vl.

i
".::

A su vez, en los artículos 4 inciso c)¡ifracción I y 274 fracciôn
lV del código, se prevé qué son los actos anticipados de
campaña.

Es decir, todos los actos de expresiÓn que se realicen bajo

ELË'
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cualqu¡er modalidad y en cualquier momento
fuera de la etapa

de campaña, que contengan ilamados expresos
ar voto en
contra o a favor de una candidatura o un partido,
o expresiones

solicitando cuarquier tipo de apoyo para
contender en

er

Proceso Erectorar por arguna candidatura
o para un partido.

Ahora bien, er artícurd ggo der código
determina ros prazos a
los que se sujetarán ras campañas

enuncian

erectorares, ros cuares se

a

continuación: noventa días en
er caso de ra
elección. para ra Jefatura de Gobierno
de ra ciudad y sesenta
días tratándose de ras erecciones
de Diputaciones por er
pi'incipio de Mayoría Rerativa,
Arcardías y concejarías de
Mayoría
,,,

Relativa.

t,'

ese contexto, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7
ilr y rX de ra Ley procesar,
son personas sujetas a
responsabiridad por infracciones

.!n
Traccrones

cometidas

en

ras

disposiciones erectorares contenidas
en dicha rey, aquéilas
que aspiren a ras candidaturas
sin partido, ras precandidatas
y ros precandidatos, candidatas y
candidatos sin partido
a
cargos de erección popurar,
así como aquetas personas
servidoras públicas de la Ciudad
de México.

En específico, er artícuro 10
de ra Ley procesar, prevé que
constituyen infracciones de
ras personas precandidatas
o
candidatas a cargos de erección
popurar en er código,
,"
realización de actos anticipados
de precampaña o

""r;;;;

según sea el caso.

Por lo que se refiere a las personas
se

1
ti
I

l
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artículo 15 fracciones lll y lV y Vll de la ley referida, constituyen
infracciones al código por parte de las personas seruidoras

públicas que incumplan con el principio de imparcialidad
o
establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal'
cualquiera de las disposiciones de dicho ordenamiento.
entre los
Cuando la conducta afecte la equidad de la contienda

partidos políticos, entre quien aspire, FV" obtenido la
precandidatura o candidatura durantè los procesos
r:i

.),

electorales.

l

Así como la difusión de ProPaganda,
comunicación social, durante los
contravenga lo disPuesto Por el Pá

ri

cualquier medio de
electorales, que
octavo del artículo 134

de la Constitución Federal.

Ahora bien, en el artículo 445

General, Prevé que

co

ral inciso a) de la

LeY

de

los

infracciones

elección

a cargos de
aspirantes, Precandidatos o cand
o
popular la realización de actos antictpados de precampaña
campaña, según sea el casola referida
A su vez, el artículo 449 numeral 1 incisos d) y e) de
Ley General, prevé que constituyen infracciones al referido

o de las
ordenamiento legal, por parte de las autoridades
el
personas servidoras y los servidores públicos, según sea
poderes
cualquiera de los Poderes de la unión; de los
caso, de

de
locales; órganos de gobierno municipales; órganos
y
gobierno de la ciudad de México; órganos autónomos,
cuälquier otro ente Público.

Ë,

q

,. '''

I

i,

-¡
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Lo que se actualiza con el incumplimiento del principio
de
imparcialidad estabrecido porerartícuro 134
de ra constitución,
cuando la conducta afecte la equidad de
la competencia entre
los partidos políticos, entre las personas aspirantes,

precandidaturas

y

candidaturas

durante

los procesos

electorales.

Esto es gue, durante; tos pçfesos
erectorares, se difunda

propaganda, en cuatqüièr medio
de comunicación sociar, que
contravenga ro dispue$o por er párrafo
octavo der artícuro 134
de la

Constitución.

7

j

De ahí que la ley detem¡n",,ilon
claridad a quiénes es posible
imputar ra rearización de esas
actividades y sobre ros que,
en
su caso, se ejecutará la sanción
correspondiente.

Debiendo precisar que, si
bien ex¡sten fartas u obrigaciones
dirigidas para diversas personas,
por ejemplo,
aspirantes, precandidatas
o candidatas, y para
públicas; ras prohibiciones
e infracciones son distintas para
cada uno de tos sujetos a quien
van dirigidas.

,"; ;;;;;;
;;;;

Y' que en er caso de ros actos
anticipados de precampaña
o
campaña son infraccíenes que

son susceptibres de ser
cometidas por ras y ros-aspirantes
a argrin cargo púbrico, sin
importar si son o no selwidoras
o seryidores púbricos.
Lo anterior, es acorde con el
criterio defi
Regional en el Juicio Electoral
identificado

1

,;llir
'li,,ll
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JE-î 3612021.
la vía idónea
Luego, es el Procedimiento Especial sancionador
de
para denunciar, investigar y sancionar los actos anticipados

lo señala el
campaña dentro del Proceso Electoral, tal como
que lo
artículo 3 fracción ll, inciso d), de la Ley Procesal'

instituyecomolaherramientajurídicapaladenunciarla
-.::".:.

y campaña'
comisión de actos anticipados de precampaña

.:

que' para poder
La Sala Superior del TEPJF ha recon&ido27
es necesaria la
acreditar un acto anticipado de campaña'
Ëmporal' personal y

concurrencia de los elementos
para que esta
subjetivo, de ahí que resulten indisþensables
jurisdiccional electoral se'encuentre en posibilidad
autoridad

a su
de determinar si los hechos qqe son sometidos
constituir actos
consideración son susceptibles o no de
anticipados de camPaña:
precisó' este elemento
a. Un elemento personal: Como ya se

serefiereaquelosactosdecampañasonsusceptiblesdeser
precandidatos
realizados, por personas aspirantes, militantes,
o precandidatas, candidatos o candidatas o contendientes
independientes y partidos políticos;

b.Unelementotemporal:Queacontezcanencualquier
momento fuera de la etapa de campanä;

c. Un elemento subietivo: Que tengan el
SU
Véanse las sentencias recaídas a los exPedientes
SUP-RAP66/2007 acumulados, as Ícomo los expedientes

27

y SUP-JRC-22812O16

propósito
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fundamental de presentar la plataforma de un partido político
o coalición o promover a una candidatura para obtener el voto
de la ciudadanía en la jornada electoral.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional2s de

la

materia electoral ha sostenido, acerca de la configuración de
los actos anticipados de campaña, lo siguiente:
"No toda referencia o manifestacion que encuentra atgún
punto de coincidencia o conexión con una ptataforma
electoral, por sí misma, se traduce en un acto anticipado
de
campaña.
I
Jr

r

Las expresiones o manifestaüones sobre temas que
están en
el interés de Ia opinión p(tbrica,configuran actos anticipados
de

campaña cuando se traducen, de forma objetiva,
en un
proseritismo que busca promo:ver una
candidaiura antes det
periodo legalmente previsto para talfin".

Además de ro anterior, er rEpJF, en er Juicio
de revisión
constitucional supJRc:19412017 y acumulados,
sostuvo que
para concluir que una exþresión o mensaje
actualiza un
supuesto prohibido por la ley
especial, el elemento
-g¡
subjetivo de los actos anticipados de campaña_ ta
autoridad
electoral competente dêbe verificar si la comunicación
que se
somete a su escrutinio, de forma man

ambigüedad llama al voto en favor o
,,,,Íl.suP-JRC-345/2016.

9tronp

1

68
persona

o

TECDMX-PES-í72/2021

partido, publicita plataformas electorales

o

posiciona a alguien con elfin de que obtenga una candidatura.

Es decir, solo las manifestaciones explícitas o unívocas e

inequívocas de apoyo

o

rechazo hacia una opción

electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de
campaña, siempre que trasciendan äl conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda.
:
,tt

Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 412018, cuyo rubro

dice: 'AGTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA. PARA ACREDIT R EL ELEMENTO
EL MENSAJE SEA
SUBJETIVO SE REQUIERE
TO A SU FINALIDAD

EXPLíCITO O INEQUÍVOCO

ESTADO DE MÉXICO Y

ELECTORAL (LEGTSLACIÓN
SIMILARES¡'z9.

Ello implica que el elemento su$¡etivo podría actualizarse

mediante ciertas expresiones ' que, trascendiendo

al

electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de

las palabras como las que ejemplificativamente,

y no de

:i.

'

manera limitativa, se mencionan enseguida: "vota pof', "elige
t.

a", "apoyà à", "emite tu voto pof", "[X] a [tal cargo]", "vota en
contra de", "rechaza a" o cualquier otra que de forma unívoca

e

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de

sufragio a favor o en contra de alguien.

Es decir, la autoridad electoral debe verificar: l) si el contenido

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma
2e

Consultable en http://www,te.gob.m/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm

üÍn
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objetiva y sin ambigüedad denote alguno de esos propésitos y
ll) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento
de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
la

equidad en la contienda.

De ahí que el análisis que deben hacer las autoridades
electorales para detectar si hubo un llamamiento
at voto, o un
mensaje en apoyo a cierta opción porítica o en
contra de otra,
así como la presentación de una posible plataforma
electoral,
no se debe reducir a una rabor mecánica
de detección de ras
palabras infractoras. por el contrario,
en su análisis debe
determinar si existe un significado equivarente

de apoyo o

rechazo hacia una opción electorar de
una forma inequívoca,
es decir, si er mensaje esr,funcionarmente
equivarente a un
llamamiento al voto.

"',:

:

Lo anterior, ya que si bien en algunos'casos
para actualizar la
infracción de actos anticipados de
campaña basta con verificar
si en er contenido de ros mensajes hay
etementos exprícitos
para advertir un beneficio erectorar
der denunciado, en otros,
la infracción arudida se actuariza
no soro cuando se advierten

en ros materiares denunciados erementos
expresos, sino

también a partir de reconocer er
contenido de equivarentes
funcionales que permitan concruir gue
se actuarizó er beneficio

y, por ende, la infracción.

. B. Promoción persona

lizada

El párrafo octavo del artícu lo 134
de la C
impone la obligación a las autoridades

70
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a través de cualquier medio

de

comunicación social guarde en todo momento un carácter
de
institucional, tenga fines informativos, educativos

o

orientación social; además que, eh ningún caso, esos
mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada

de

la

persona servidora Pública.

A su vez, en las fracciones I y lv del artículo 9 de la Ley de
Comunicación, se señala que además de las restricciones
previstas en el artículo 21 relativas aique se debe suspender
todo tipo de comunicación social durante el periodo de
campañas electorales federates y locales hasta la conclusión
de la respectiva jornada comicial, tampoco se podrán difundir

contenidos que tengan por finalidad destacar de manera
personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de

cualquier persona servidora pública, que induzcan

a

la

confusión
También, en el artícuto 5 párrafo segundo del Código se prevé
que 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;

así como que en ningrin caso

la

comunicación incluirá nombres, imágeneS, colores, Voces,
símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada
de cUalquier persona servidora pública o que se relacionen co.n

cualqUier aspirante a alguna candidatura, persona candidata,
Partido Político Nacional o local.

or$
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De ese modo, la infracción a lo dispuesto en dichos preceptos
legales se materiariza cuando una persona servidora púbtica
realiza promoción personalizada, cualquiera que
sêa el medio
de comunicación sociai que utilice-"para su difusión.
i

En suma, la finaridad de rosj,'preceptos mencionados
es
procurar la mayor equidad¡ en la contienda
electoral,
prohibiendo que las perso
servidoras públicas utilicen
publicidad disfrazada de g
amental y que en realidad
resalten su nombre, ima
y logros, para hacer promoción
personal'tzada con fines e

Cabe recordar que, al
promoción person alizada

rales.

, el TEPJF ha sostenido que la

una persona servidora pública
constituye todo aquel elémento ,gráfico
o sonoro gue

se
presente a ta ciudadanía,"þn el que
se describa o atuda a ta
trayectoria raborar, acadëm¡ca o cuarquier
otra de índore
personal

Estos erementos deben destacar ros
rogros particurares
obtenidos por ra persona'ciudadana que
ejerce er cargo
público; además de que se haga
mención
presuntas

"'ru"
cualidades; se refiera a alguna aspiración personaren
ersector
público o privado; se señaren pranes,
proyectos o programas
de gobierno que rebasen er ámbito de sus
atribuciones

der

cargo público que ejeree o el periodo
en el que debe ejercerlo;
se aruda a argún proceso Erectorar, prataforma
porítica o
proyecto de gobierno; o bien, se
mencione algú
de
seiección de candidaturas de un partido
æ Criterio sostenido
al resolver los recursos
33t2015, SUP-REP-3412015 y SUP-REp-3s/2Ols.

1
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Lo anterior, concatenado con los criteriOs que ha emitido la
Sala Superior del TEPJF respecto a que en materia electoral
se deben estudiar los contenidos que se difunden en espacios
virtuales, tomando en cuenta su naturaleza, en este caso de
las redes soc¡ales.
Así, dicho órgano revisor ha determinado que el hecho de que
las redes sociales no estén reguladas en materia electoral no

implica que las manifestaciones que reali$an las personas
usuarias siempre estén amparadas en la lib'êrtad de expresión,
sin poder ser analizadas para determinar,su posible grado de
-.

:

incidencia en un proceso

.. '. .:.

comicial3l.

;

a gubernamental es

Además, ha sostenido que la

aquella que es difundida, publicada o.:åuscrita por cualquiera

de los poderes federales o estatales, así como de

los

municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México o
cualquier otro ente público, cuyo contenido esté relacionado
t"a

Con informes, logros

de gobierno, avances o

económico, social, cultural

o

politico,

o

desarrollo

beneficios y

compromisos cumplidos32.

De esta manera, el factor esencial para determinar si

la

información difundida por una personA servidora pública se
traduce en propaganda gubernamental, es el contenido del
mensaje.

31
32

Criterio emitido en los expedientes: SUP-REP-123/2017 y SU P-REP-7/2018.
Lo que se advierte en la sentencia del expediente: SUP-REP-37 /2019 y acu

arrl
ç

i_ a

73

TECDnfix-PES_í7 2t2021

El artículo 134 de ra constitución Federar, en
sus párrafos
séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra
ros principios
fundamentares de imparciaridad y equidad
en la contienda
electoral, y estabrece ros arcances.y rímites
de ra propaganda

gubernamental.

.r

i

ti.

Ahora bien, ra sara superior aår rep¡F
ha emitido criterios

jurisprudenciares reracionadosicon
ra difusión de propaganda
gubernamentar en rntern"t,
en redes sociares:
"rj""Íficamente
4

o

Tesis Xllll2}17, de
D.E

CARÁCTER

I

PORTALES DE IN
PUEDE SER DIFU
VEDA ELECTORAL"J

'

-INFORMACIÓN

PÚBLrcA

CIONAL. LA CONTENIDA EN

NET

Y

REDES SOCIALES,

DURANTE CAMPAÑNS Y

Jurisprudencia 1712016, de rubro: ,,TNTERNET.
DEBE
TO_MARSE EN CUENTA
SUS PARTICULARIDADES
PARA DETERMITNN.IrurRACCIONES

RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS
EN ESE MEDIO".

De esa manera, er TEpJF ha
señarado qué h infracción
de
promoción personalizada
en propaganda gubernamental
tener como medio comisivo
una cuenta en una red
soqal.

:"*:

En ese sentido, ha'considerado,
dentro der anárisis de casos,
;'
gue se deben ponderar los
siguientes elementos33:'

ê

åffitï1"

lo dispuesto en el precedente
emitído por el

1
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Principios protegidos: legalidad y juridicidad en

.

el

libres y
desempeño de las funciones públicas; elecciones
los
auténticas; imparcialidad e igualdad en el acceso a
cargos públicos Y neutralidads'

obligaciones de autoridades en Proceso Electoral:

r

carácter auxiliar y complementario3s'

. Punto de vista cualitativo: relevancia de las funciones
para identificar

el

Poder

de mando' en la comisión

de

ii

conductas Posiblemente irreg ularesæ-

Permisiones a Personas

públicas: en su

carácter de Persona ciudadana,

en ejercicio de las

a

en materia

libertades de exPresión Y a

días inhábiles37.

realizar actos de proselitismo pol
o

PolÍtica,

públicas: desviar

Prohibiciones a Personas

para proPósitos

recursos que estén bajo su
electorales3s.

o Especial deber de cu
públicas: Para que en el

personas servidoras

de sus funciones

Criterio previsto en la Tesis Electoral
NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR
EJÉRCIC|O DE SUS FUNCIONES
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en !lateria
Judicialde la Federación, Año 9, Número 18,201

6,

por la Sala Superior del

fffJF

s

36ldem.

36 $entencia dictada

de

rubro: "PRINCIPIO DE
púel-¡cos EN EL

DE COLIiJIA)" Localizable en
, Tribunal Electoral del Poder
108 a 110.

en el exPediente SUP-JRC-

oír
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eviten poner en riesgo ros principios de
imparciaridad,
equidad y neutralidad3e

Ahora bien, ra sara superior der rEpJF
ha previsto que para
determinar si ra infracción de promoción
personarizada se
acredita, es importante analizar la
actualización en la conducta
de los elementos siguientes:

Elemento personar. 'se corma cuando
en er contexto der
mensaje se adviertan nombres,
voces, imágenes o símboros
que hagan prenamente identificabre
a ra persona se¡vidora

pública de gue se trate.

Elemento objetivo. rmpone
er anárisis der contenido

der

mensaje a través der medio
de comunicación sociar
de que se
trate, para determinar de manera
efectiva si revera ,n

de promoción

personarizada susceptibre
infracción constitucional
correspondiente.

"¡"r"¡"¡o

de actuarizar ra

Elemento temporar, Resurta,rerevante
estabrecer si ra
promoción se efectuó
iniciado formarmente er proceso

Electoral o se llevó a cabo
fuera del mismo.
i, ''

lncluso, se ha razonadÒ gue
er inicio der proceso Erectorar
puede ser un aspecto
rerevante para su definición,
más no
puede considerarse er
único o determinante, porgue
puede
haber supuestos en ros gue aun
sin haber dado inicio formar
er

r,t-Eç
6,

de

<1

Qtronp
^[
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al debate propio de

los

personas al
comicios evidencie la promoción personalizada de
servicio público.

Bajo esa lógica, la sala superior del TEPJF ha considerado
que el inicio de un Proceso Electoral genera una presunción
en la
mayor de que la promoción tuvo el propódito de incidir
cuando
contienda electoral, lo que se incrementa,þor ejemplo,

pues la
se da en el contexto de las campañas;:'electorales,
presunción adquiere aun mayor solidezi,
;

Todo lo anterior fue recogido en la Ju

rubro: "PROPAGANDA P
SERVIDORES

PÚELICOS.

lì:

a 1212015, de

LIZADA DE LOS
EMENTOS PARA

IDENTIFICARLA'4o.

C. Uso indebido de recursos

El artículo 134 de la

Constitución

icos
lFederal, en su párrafo

séptimo, refiere que las personas serv¡doras de la Federación,
México
los Estados y los Municipios, así como de la ciudad de

y sus Alcaldías, tienen en todo tiempolla obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los Partidos Políticos.

De esta manera, se advierte que la finalidad de

tales

el uso
disposiciones fue impedir desde el orden constitucional
del poder público a favor o en-contra de cualquier opción
en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia- Electoral,
20 15, pp.28
Electdral del Poder Judicial de la Federación, Año 8' Número 16'

ao Localizable

o(r1
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electoral; para evitar que las personas funcionarias públicas
utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su

alcance con motivo de

su encargo, para influir en

las

preferencias electorales de la ciudadanía.

sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística
gubernamental y del gasto de los ,recursos públicos
no se
traducen en una prohibición absoruta para que
ras personas
servidoras públicas se abstengan de ejecutar programas,
acciones, obras o medidas de gobierno, sino gue
ros obrigan a
ejercer sus atribuciones sin algún tipo de
sesgo partidista y
evitar varerse de e[os; con erifin de obtener
una ventaja
indebida o para generar un impacto en
ra ciudadanía, con ra

de influir en sus ,þreferencias electorales,
en
detrimento del principio de equidad
en las campañas
intención

electorares e inducir ros resurtados
de ra erección.

Ahora bien, ra sara superior der rEpJFal
ha señarado que,

quienes tienen funciones de
ejecución

o de mando,
enfrentan rimitaciones más estrictas, pues
sus cargos tes

permiten disponer de forma directa
de ros recursos
humanos, financieros y materiares
con ros gue cuenta ra
administración púbrica, además, por
ra naturareza de su

encargo

y su posición rerevante y

notoria, tienen más
posibilidad de influir en ra ciudadanía
con sus expresiones.
Desde esta perspectiva, ras restricciones
a ros titurares der
Poder Ejecutivo en sus tres niveles de go
cta

de la República, Gubernaturas y preside

),
A'

q
'41

suP-REP-163t2018

1
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de imparcialidad,

neutralidad,

e independencia que deben regir en el
ejercicio de la función electoral, asi como la libertad del

objetividad, certeza
sufragio.

Lo anterior, puesto que no puede cumplirse con la obligación
constitucional prevista en el artículo 134 de la Constitución
Federal, si al mismo tiempo no se limita, en alguna medida, la
libertad de aquellos de participar, de manera activa, en los
procesos

electorales.

'i':
'j,"

En ese sentido, el lnforme so bfe el,ilfn al uso de recurcos
es de la Comisión de
administrativos en Procesos
Veneciaa2, referido

de

manera

ora, incluye en su

concepto, los siguientes:

Recursos

h

umanos, frnancieros,

in natura, y otros

Al respecto, la Sala Superior del TEFJF, al resolver el Juicio
suPJDC-903/2015 y su acumulàdo, determinó que el
objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar las
personas servidoras públicas es que el poder público, sin
distinción alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a la
naturaleza de su función, con sus recursos económiços'
Adoptado durante la 97a SesiÓn Plenaria de la Comisión de Venecia (2013)'
(2013)033. Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr

42

orn

W
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hurnanos y materiales, infruencia y privilegio, no
sea utitizado
con fines electorales, a fin de salvaguardai el principio

de

equidad en las contiendas electorales.

En términos der artícuro

10g , de ra constitución, se
considerarán personas servidoras públicas
las representantes
de elección popurar, aqueilas integrantes
der poder Judiciar de
la Federación, ras y ros funcionarios, ras y
ros empreados y, en

general, toda persona que desempeñe
un empreo, cargo o
comisión de cuarquier natu rareza en
er congreso de ra unión
o en ra Administración púbrica Federar, así
como a ros
servidores púbricos de to" nrg""ismos
a ros que ta propia
Constitución Federal oþrguEì autonomía.

:

..

Para er caso de ra ciudad de
México, er pá'afo primero
der
artícuro 5 der código estabrece ra prohibición
para 1", p"rron",
servidoras púbricas de utirizar
ros recursos púbricos que
están
bajo su responsabiridad para infruir
contienda electoral

en ra equidad a"

ì;

A su vez, er artícuro 15 fracciones
ilr y V de ra Ley procesar;
estabrece como infracciones por

parte de ras personas

servidoras púbricas de ra ciudad
de México er incumprimiento
al principio de imparciaridad,
cuando se afecte ra equidad
en ra
contienda entre ros partidos
o candidaturas y ra utirización
de
programas sociales y de
sus recursos con, la finalidad
de
inducir o coaceionar a ra ciudadanía
para votar a favor o en
contra de cualquier partido porítico
o candidatura ,ÉLÊ,
,en aras de
proteger los principios del
sufragio,

1
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segundo de la fracción I del articulo 41 de la Constitución
Federal
Por todo ello, resulta de especial relevancia evitar que qulenes
aspiran a ocupar un cargo público obtengan, a partir del uso

de recursos públicos, una ventaja indebida en detrimento de
que
las demás asp¡rantes o contendientes, al realizar actos
incidan en

el pensamiento del electorado y que pudieran

trascender en la emisión del voto por parte de la cir'¡dadanía'
En ese sentido, elartículo 134 de la GOnstitución Federaltutela
jurÍdicos de los sistemas democráticos: ¡) la

dos bienes

y la neutralidad con' que deben actuar los
servidores Públicos Y ii) la equidad en los Procesos

imparcialidad

electoralesa3.

Respecto

al séptimo párrafo depiprecepto mencionado, el

propósito es claro en cuanto Oispoàe que las y los servidores
actuar con suma cautela, cuidado y

públicos deben

responsabilidad en el uso de recurEos,públicos (económicos,
en el
rnateriales y humanos), que se les'entregan y disponen

ejercicio de su encargo, es decir, que destinen los recursos
para el fin propio del servicio púb'fico correspondiente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recgrsos
públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial,
las
atinente a que no haya una influencia indebida por parte de
personas servidoras públicas en la competencia que exista

entre los partidos Políticos.
€ criterio

g

sostenido por la Sala Regional Especializada
^el^ll?:"dimiento
Sancioñador identificado con la clavé aranumérica SRE-PSC-80/2021'

g
ít

81

TECDMX_PES-í 7212021

Al respecto, si u¡en ót arudido precepto constitucionar
hace
referencia a que ros retursos púbricos
sean utirizados sin infruir
en la contienda etectorar, también es posibre
desprender

exigencia que

se dé una actuación imparciar de

ra

ras

personas servidoras púbricaé,
con er objeto de que ningún

partido porítico, candidatufa
o coarición obtenga argún

beneficio que pueda afectar e¡
equiribrio que debe imperar
en una contienda electoraie
j:'

En ese sentido, ra sara su$erior
der TEpJF ha estabrecido
que

la vurneración a ta equiåd
e imparciaridad en ra contienda

electorar está sujeta a ra
äctuarización de un supuesto
objetivo

necesario' atinente

" 'flu" er proceder de ras personas

servidoras púbricas inftuya
en ra voruntad de ra ciudadaníaas.

La obrigación de neutraridad
como principio,rector que
tiene er
servicio púbrico se fundamenta,
principatmente, en
ra finaridad
de evitar que ras personas
funcionarias púbricas
utiricen ros
recursos humanos, materiares
o financieros a su arcance
con
motivo de su encargo, para
influir en ras preferencias
electorares de ra ciudadanía,
ya sea a favo¡, o en
contra de
determinado partido porítico,
aspirante o candidatura.
La anterior obligación
tiene como propósito inhibir
o desalentar
toda influencia gue i ncline
la balanza a favor o en
contra de
determinada candidatura
o gue distorsione las condiciones
de
equidad en la contienda electóra
l, de manera que, el principio

de neutralidad exige a todas
las personas
que el ejercicio de sus
funciones se realice

, ,r
;

44

.,.,,,".'1.4s

suP_JRC€7gt2o1 5 y SUP-JRC-sst2}1e
suP-REp-í63/20r

-{ì
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implica
cumplimiento estricto de la normatividad aplicable' Ello
elecciones
la prohibición a tales servidoras de intervenir en las

de manera directa o por medio de otras autoridades

o

agentesao.

a
Ahora bien, la suprema corte de Justicia de la NaciÓn

de
establecido criterios orientadores sobre las redes sociales
destaca lo
Ias personas del servicio público en los cuales se
siguienteaT:

.Laspersonasservidoraspúblicasostentanungrado
mayordenotoriedadeimportanciaenlasociedad,pues
por
sus actividades son de relevancia para la ciudadanía

eltipodelaboresquedesempeñanenelejerciciodesu
gestión.

-Suscuentaspersonalesderedessocialesadquierenla

misma relevancia pública que sus titulares'
particularmente si a través J"de ellas comparten
gestión
información o manifestaciones relativas a su
gubernamental.

-LaprivacidaddeSuscuentaspersonalesderedes

socialesnopuededependerÚnicamentedela
configuraciónabiertaocerradaqueseel'tja,sinoque

'';l
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debe obedecer ar tipo de información pubricada
a través
de éstas.

Las institucione5 gubernamentares

y

ras

personas

se¡'vidoras púbticas dispondn

de cuentas en redes
sociales, en las que aprovechan
sus niveles de

expansión y exposición para estabrecer
un nuevo canar
de comunicación con la dùdadania.

Las cuentas de redes sociares utirizadas
por

ras

personas servidoras pú6ricas para
compartir información
reracionada con su gestión gubernamentar
adquieren
notoriedad púbrica y se convierten
en rerevantes para er
interés

general.

,,i'

'{,

criterios de ros que se advierte
ra rerevancia de ras cuentas
en
redes sociares y porque éstas
adguieren otro carácter, cuando
a través de eilas se comparte
información o manifestaciones
relacionadas con la función gubernamental.

D' lncumprimiento 'a ros principios
de imparcÍaridad y
neutralidad guê,I deben obseruar
las personas
servidoras públicas
En línea con las consideraciones
anteriores, se emitieron
los
Acuerdos INE/CG6 g}t2O2O
tNE/CG6g4t2O2O a fin
de
establecer una serie de Lineamientos
para contribuir a evitar
violaciones a los principios
de equidad e imparcialidad;
el uso
indebido de recursos públicos;
así como a la utiliza ción de
programas sociales y de
sus recursos con el objeto
de inducir
o coaccionar a la ciudadanía para
votar a favor
ntra de
cualquier partido político, coalición

y

o

{
,li
li
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Para ello, se estimó necesario establecer parámetros que
permitieran a los actores políticos que concurrieran a participar
en la contienda electoral, contar con reglas y principios claros
que delimiten su actuar.

Así, en el Acuerdo INE/CG693t2021 se precisó que incurren
de
en vulneración al principio de imparcialidad en la aplicación
recursos públicos, las personas sin separarse del su cargo

para buscar la elección consecutiva, incumplan con las
obligaciones de su cargo para realizar actos proselitistas,
de
independientemente de que pidan permiso o descuento
dieta; empleen recursos públicos de cualquiertipo para difundir
utilicen medios de
propaganda con fines electorales;

y

propiedad pública para transportarse

a

eventos proselitistas'

que
Por su parte, en el Acuerdo INE/GG69!202O se señaló
se
aquellas personas que optaren por la elección consecutiva

deben apegar a los principios de impalcialidad

y

equidad

cuando al ejercer su cargo, se abstengan de utilizar con fines
proselitistas: a) los recursos inmobiliarios, mobiliarios, de

transporte,

de gestión y

comunicación social, asistencia

legislativa, entre otros, cualquiera que sea su denominación,
de los que gozan en virtud de su cargo pÚblico; b) al personal

que les asiste en sus funciones legislativas; y c)

las

transmisiones públicas, tales como las sesiones del pleno,
comisiones, comités, grupos de trabajo y eventos en general
con motivo del ejercicio de su función, entre otras, con elfin de
promÖcionarse y hacer proselitismo.

ú

í1

85

TECDMX_PES-17 2t2021

Bajo esa misma línea argumentativa, er rnstituto
Erectorar
emitió los Acuerdos rEcM/Acu-cG-1 11na2o e
rEcM/ACucG-02612021, con la finalidad de garantizar
los principios de
equidad e imparciaridad con motivo der proceso
Erectorar Locar

ordinario 2020-2021,

a efecto de preservar et ejercicio

auténtico y efectivo oêi sufragio en condiciones
de libertad e

igualdad.

ì,

'.'

.

I

Medidas que se circunscriben a que
ras personas servidoras

públicas

de ros tres órdenes de gobierno, en er
ámbito

gecgráfico de ra ciudad de México,
incruidas aquertas que
busquen la reerección en,¡r cargo, deberán
abstenerse, entre
otras cosas, de:

'

Efectuar campañas de pmoción person
arizada,a través de
inserciones en prensa, radio, terevisión
o rnternet, incruidas ras

redes sociales, así como en bardas,
mantas, volantes,
anuncios espectaculares u otros
similares; así como en la
difusión de ros programas sociares
institucionales

de beneficio

y de ras acciones

social. Aquellas

personas

servidoras públicas qq? contiendan
por ta reelección en el
cargo podrán rearizar aclos de precampaña
y campaña en ros
términos previstos en er código y
demás normativa apricabre.

. Hacer uso de fondos

específicos (presupuesto local
o de las
demarcacion es territoriales), así
como recursos institucionales
(personal, ve h ículos, i nfraestructu
ra, teléfo nos, com putadoras,
etc.), para fi nes electorales, ya
sea pará
tcar
a algún partido polÍtico, coalición
o cand

I
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. utilizar redes sociales y portales institucionales para inducir

o

coaccionar

a otras

personas servidoras públicas

oa

la

ciudadanía en general, para votar a favor o en contra de algún
partido político, coalición o candidatura.
. Realizar cualquier conducta contraria a la normativa electoral,
relacionada con el uso de recursos humanos, materiales y

financieros públicoó que tengan como propósito la difusión o

promoción

de acciones de gobierno, partidos políticos,

coaliciones o candidaturas.

Dichas Medidas de Neutralidad encuentran sustento en las
Jurisprudencias 15t2015 y 1gt2o19 sosJenidas por el TEPJF
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚELICOS. ELEMENTOS PARA

CON IOS rUbrOS:

IDENT|F|CARLA',; y

BENEFICIOS

NO

EVENToS MAsIVOS

EL

PRINCIPIO

t".

"PROGRAnffiS soclALES. sus
PUEDEN SEB ENTREGADOS EN

o

DE

EN MODAL¡bADES QUE AFEcTEN

EQUIDAD

EN LA

CONTIENDA

ELEGTORAL".
ASí COMO IAS tESiS XXXVIII/ZO15, ''MEDIDAS CAUTELARES'
LA PROBABLE PROMOcIÓN PERSONALIZADA DE UN
SERVTDOR PÚBLICO EN LA PRoPAGANDA DE PARTIDOS

POLíïCOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN''.

De tales criterios es posible advertir que el TEPJF

ha

enmarcado en el criterio constitucional prevaleciente respecto
A los titulares del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de

gobierno, la prohibiciÓn de desviar recursos públicos

87
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algún partido porítico, precandidatura

o

candidatura a cargo de elección poputar.
Esto es, la obrigación constitucionarde ras personas
servidoras
públicas de observar er principio
de imparciaridad o neutraridad

encuentra sustento en la necesidad de preservar
condiciones
d* equidad en los comicios, lo que quiere decir que
er cargo

que ostentan no ro utiricen para afectar
ros
eiectorales a favo, o

"'f,

procesos

oontia de argún actor porítico.

V. Caso concreto
Este Tribunai Erectorar de.termina,
en cuanto a crara Brugada
y María de La Luz Avilés:

a) La inexistencia de ra infracción

consistente en actos
anticipados de campaña atribuidos
a crara [fiarina Brugada
Molina, en su caridad de aspirante
a ra candidatura por ta
Alcaldía en rztaparapa y a María
de ra Luz Avirés chávez,
en
su caridad de Directora de comunicación
sociar de dicha

Alcaldía;

b) La existencia de las

infracciones consistentes
en
promoción personalizada, uso
indebido de recursos
públicos y, por ende, dÌjincumplimiento
a los principios de

imparcialidad

y

neutralidad gue deben obseryar
las
personas seruidoras públicas,
atribuidos a Clara Marina
B rugada Molina, en su calidad
de otrora
lãapala pa y María de la Luz Avilés
Chávez,
Directora de Comunicación Social
de dicha

Alcaldesa de

s
,{

I
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Conclusión que se sustenta en las siguientes consideraciones

A. Actos anticipados de camPaña
Conforme al marco normativo expuesto, es necesario analizar

cada uno de los elementos que estableció el TEPJF en la
sentencia SUPJRG -228t2O16, es decir, los elementos
temporal, personal y subjetivo de la conducta denunciada,
en el entendido de 9uê, si cualquiera de estos elementos
no se acredita, no es posible estableêér la existencia de tal

infracción.

""

Esto es, si en la especie se actualizan los actos anticipados
de campaña atribuidos a Glara Brugda y María de La Luz

Avilés a través de las publicaciones de veintiséis de marzo
realizadas en la cuenta en la red Social Facebook de la
entonces Alcaldesa, como en las cuentas oficiales de la
Alcaldía en lztapalapa en las redes sociales Facebook y
Twitter.
Ello a través de la difusión de un video a través del cual Clara

:'.:

' : .'

:.

Brugada dirige un mensaje a las personas vecinas de la
Alcaldia respecto a que ya iban a llegar las vacunas para la
demarcación, así como otro de agradecimiento al Presidente
de la República y a la Jefa de GobiernO'fle la Ciudad de México
por las gestiones realizadas para ello; y, continúa diciendo que
quería informar a la ciudadanía que la vacunación para
personas adultas mayores iniciaría el dos de abril.
Lo anterior a la luz de los tres elementos antes señalados

(J
í1

çÇ
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- Elemento personal

como ya se precisó, este elemento se- refiere a que los actos
de campaña son susceptibles de ser realizados, entre otras

perÊonas simpatizantes, aspirantes,

mititantes,

precandidatas, candidatas e incluso, por aquellas que tienen
el carácter de servidoras públicás de la Ciudad de México

que aspiren a ocupar un cargg público o reelegirse en el
que ya ocupan.

De ahí que se estime

_que,

en el caso, sí se satisface el

elemento en estudio por cuanto hace a Gtara Brugada, pues
si bien es cierto en las tresr publicaciones de veintiséis de

inarz} denunciadas, como lo es la realizada en la
cuenta
personal de la entonces Alcaldesa en la red
social Facebook,
así como en las publicaciones en las cuentas
oficiales

de la

Alcaldía en Facebook y Twitter, se identifica con
dicho cargo.
Lo que se corrobora con er contenido der propio
video arojado
en las pubricaciones denunciadas, en er que aparece
su
imagen, nombre y cargo, ro que permite tenerta prenamente
identificada como servidora pública en funciones,
tal como se
muestra en la imagen que enseguida se inserta:

ËLE

''t
u

1
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*

Aunado

a lo anterior, debe tenerse presente que en el

momento de la difusión de tales rwateriales en las redes
sociales ya descritas, esto es al vEüËitisé¡s de mazo, Clara
Brugada ya contaba con la calidad dËaspirante a la Alcandía

en lãapalapa, bajo la figura de
como quedó acreditado en el a
conformidad con

la Co

:.

consecutiva, pues
correspondiente, de

emitida por

el Comité

para el proceso

Ejecutivo Nacional de MORENA,
interno de selección para Alcaldías,

otros cargos, se llevó

a cabo el dos de febrero.

Siendo un hecho público

yn

efectivamente, se registró como

candidatura, misma que también

que Clara Brugada,
nte para obtener la
el tres de abril

siguiente y con la cual participó en la ornada Electoral del
*.

pasado seis de junio, resultando el ectä para ocupar dicho
cargo.

Ahora bien, por lo que se refiere a María de la Luz Avilés, ha
quedâdo acreditado su carácter de persona servidora p

dado qüe es la titular de la Dirección de Comun

91
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de la Alcaldía, siendo la responsable de avalar la información

que se publica en los sitios web de dicho órgano
administrativo; lo que inclusive se adminicula con
sus
manifêstaciones

al

momento

de dar

contestación al

emplazamiento, en el sentido de que ra información
difundida
tenía carácter informativo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que contrario
a ro que
dicha probable responsable manifestó al comparecer
ante la
autcridad instructora, en el sentido de que no
existen,entre sus
funcio.es er avarar ra información que se publique
en ros sitios
web de la Arcaldía, de conformidad con lo
establecido en

Manual Administrativo Arcardía rãaparapa,
entres sus
funciones básicas está ra de ',Anarizar
y evaruar ra

información difundida en /o$ medios
de comunicacion, para ras
acciones de Giobiemo de la Alcaldía,,.

contenidos que, sin rugar

a

dudas, pueden generar un
b+neficio en favor de ra entonces
aspirante a ra candidatura
¡:or !a Arcardía, quien efectivamente participó
en er proceso

[lectoral.

3i

De ahí que se tenga por acreditado
ar eremento respecto de ra
aludida servidora púbrica, pues ar ser
responsabre de ros
contenidos difundidos en ros medios
de comunicación oficiares
de la Arcardía, puede infringir a"través
de éstos ra normativa
electoral, al permitir la publicación delvídeo
de la Alcaldesa de
lãapal apa, permitiendo con ello laþosible
rea
un
acto anticipado de campe.ña en favor
de

4
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Elemento temporal

Este se refiere

al periodo en el cual ocurren los

actos

denunciados, es decir, a que estos tengan verificativo antes

del inicio formal de las campañas' eomo la caraòterística
primordial para la configuración de tal infracción.

Al respecto, se tiene por acreditado tal elemento, pues las
publicaciones denunciadas fueron difundidas en la cuenta
personalde Clara Brugada en la red social Facebook, como en
las cuentas oficiales de la Alcald ia lftapatapa en las redes
soc¡ales Facebook y Twitter, el veintiséis deimarzo, según se
parte
advierte del escrito de queja presentado por

la

denunciante y del Acta Circunstanciada de,cuatro de abril en
la cual la autoridad electoral constat&¡'su existencia y
,.:

contenido

.;
":'

Ahora bien, es un hecho notorio que el ProCeso Electoral Local
Ordinario 2O2O-2O21 dio inicio el once dei septiembre de dos

mil veinte; que el inicio formal de

11.

precampaña para las

candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías
postuladas por partidos políticos comenzó el veintitrés de
diciembre del año referido y concluyó el treinta y uno de enero
y, que el periodo de campaña inició el cuatro de abril y

concluyó el dos de junio
Por lo anterior, es innegable que este elemento se tiene por
satisfecho, dado que los hechos materia de la queja, en

efecto, acontecieron antes de la etapa de campaña antes
..

i '.',:

definido, como se aprecia en el siguiente cuadro

oí1
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Del 4 de abril al2 de
unto

4 de abril

Y, aun cuando no se tiene certeza de hasta cuándo
continuó
su difusión4', es un hecho que ras pubricaciones
de
denunciadas fueron constatadas por ra oficiaria
Erectorar
er

cuatro de abril.

De ahí que este Tribunal Electoral tenga por
actualizado el
elemento temporal, ante una posible afectación
at proceso
Electoral, pues ra difusión der materiar
analizado comenzó con
anterioridad al inicio del periodo de campaña.
Elemento subjetivo
conforme a ro discernido,por ra sara
superior der rEpJF, este
se refiere a ra finatidad de ros actos,
entendidos como
que contienen un ilamado
expreso ar voto en contra "0r",""
o a fâvor
de una candidatura, precandidatura
un partido,

expresiones soricitando cuarquier
contender en ef proceso Electoral.

o

tipo de apoyo

o

para

Asimismo, se reitera que ra sara
superior ha sostenido que ras

manifestaciones exprícitas o unívocas
e inequívocas de
apoyo o rechazo hacia una opción
erectorar, pueden ilegar
a configurar actos anticipados-$e campaña,
siempre que
€

Pues aun cuando la parte denu
nciante solicitó como medida
publicaciones denunciadas,
ello se resolvió hasta elveintiséis
considerarlas Ímprocedentes,
Ya que, para entonces al
electoral, su otorgamiento carecerla
de eficacia y
validez.

J
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trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas
en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.
De ahí que, para estar en aptitud de concluir que una expresión

o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en
especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de
campaña se debe verificar si los contenidos de las

publicaciones cuestionadas llevaban implícito un
llamamiento alvoto o un mensaje en apoyo a cierta opción
política o en contra de otra o la presentación de una

posible plataforma electoral.
Además de analizar si existe un significado equivalente de
apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca, eS decir,

si el mensaje eb funcionalmente

equivalente a un llamamiento al voto.

.,,,

l:

Debiendo analizar todos los elementos que se presentan en
el material denunciado para así estar en aptitud de dilucidar
si se actualizó el beneficio electoral denunciado y, por ende, la

infracción.

Bajo ese esquema, se concluye que este elemento no se
actualiza respecto de los hechos atribuidos a Clara
Brugada y María de la Luz Avilés.

A fin de darle claridad a lo resuelto, es menester traer a
colación el contenido del mensaje del video difundido en las
publicaciones denunciadas, ello con
aptituCl

el objeto de estar en

de determinar si son suficientes para tener

oír
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actualizado el elemento subjetivo_de los actos
anticipados de
campaña a tribuidos a las personas probables
responsables,
confo¡'me a lo siguiente.

El texto de ra pubricàiión en ra cuenta personar
de crara
Brugada en la reo soc¡[i Facebook es:
jt
. {;:
iir

,ii
t.

.,{

t
i

û
#Alcaldlalztapatapa

El texto de ra pubricación en ra
cuenta oficiar de ra ArcardÍa
lãapalapa èn la red social Facebook,
es:

id

,4

Er texto de ra pubricación en
ra cuenta oficiar de ra Arcardía
lztapalapa en la red social Twitter,
es:
"#TomaNota: A partir
det próximo 2 de abril, #ViemesSanfq
dará inicio el proceso de vacunación
para ías
adultas mayores de 60 años
habitantes de
próximos días se darán a
conocer
requisitos".

las

.\
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Ahora bien, del contenido del video alojado en cada una de las
publicaciones antes referidas se advierte que Clara Brugada

aparece dado un mensaje dirigido a las personas vec¡nas de

la demarcación territorial

lztapalapa, en

el que refiere lo

siguiente:
"Hola buenas tardes, vecinas

y

vecinÞs

de tztapalapa, estoy

muyfelizporloquehoyacabadecomentarlaJefade
Gotbiemo,quieroagradeceralPresidentedelaRep(tblica
Andrés Manuel Lopez Obradoi Wr apoyar a esta gran
para
demarcación lztapalapa tenga las vacunas suficientes
empezar esfe proceso de vacunación' Quiero agradecer
muchísimo a la Jefa de Gobiemo, a la Doctora claudia
la
Sheinbaum por apoyar esfe espacio tan importante de

con
ciudad, como fodos lo sabemos |ztapalapa es /a alcaldia
era
más número de habitantes en toda la ciudad de México,
para
difícit que .llegaran tanta cantidad de,vacunas sólo

Iztapalapa, Sin embargo gracias a todas esfas gesfi'ones
gue se han venido llevando a cabo e¡los itltimos días se
iogrO que el presidente de México, púbs ya destinará las
vacunasi suficientes; así que tæ inlolmó que a pertir del
viernes pr6ximo, gue se conoce como Viernes Sanfo'
tlegarán el proceso de vacunación en lztdpalapa'
empezará el proceso de vacunación, así que estemos
preparado.s, esfemos /isfos esperar la gran demanda de la
pobtacion obviamente que esta patapa (sic) lo recibe de mil

Ia
amores, porque sabemos que aquí en esta alcaldía
cantidad de personas contagiadas ha sido muy impoñante,
así como los ¡amentables faltecimientos y los defalles se

darán,concalma,apartirdelpiúximolunes'Atodala
poblaciónquenoesadultamayof'tenemosquemantener
fodas tas medidas también sanitarias, es decir, no porque a
nuestra gente mayor se vacune entonces ya todos sornos
los
Iibres para poder hacer lo que queramos, r¡o, seguimos en
semáforos como lo marca el Gobiemo de Ia ciudad y por Io
tanto en protegernos a toda ta población; así que hago este
llamado para que nos sigamos protegiendo que no baiemos
la guardia y que preparemos.' Para que a partir de Ia
prîxima semana podamos ya asistir a los puntos "' Se
están preparando para que puedan tomar su vacuna como

por
debe ser coma así que feticidades píipblo de lztapalapa
ftn ltegaron las vacunas aquí a nueétrh demarcación y muy
pronto .nuestra gran poblacion qué:tson más de 260'000

oí1

! ìl

Iti
.ï¡
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personas adultas mayores reçibirán esfe beneficio; vacuna
plrblica, gratuita y universat acfui en lztapatapa gracias.',

Lo que se adm¡nicula con afgunas de las imágenes d,el video
referido y que, para mayo ciäridad se insertan a continuación:
li

i,

Así, del análisis de los elementos textuales, gráficos y audibles

contenidos

en er virJeo contenido en las

pubricaciones

I

denunciadas se concruye que este elemento no se actualiza.
!.

f,

Lo anterior en razón de
flue, de tales elementos, no es posibte
I

advertir al menos en un mínimo grado la concurrencia
de
expresiones mediante 'las cuates, de forma manifiesta

.iI

y

directa, la probable responsable haga un llamado
al sufragio
en favor o en contrar de determinada fuerza electoral,
precandidatura o candidhura alguna.
Es así, porque a consideración de este Tribunal Electoral,
las
frases contenidas en er video arojado en ras pubricaciones
de
la cuenta personal de la entonces aspirante a la Alcaldía y
en

las cuentas oficiales de dicho órgano
hacen referencia a que ya se habían
suficientes para las personas habitantes de

,

4
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territorial y, que por ello quería informar a dicha población que
la jornada de vacunación para las personas adultas mayores

daría inicio el dos de abril.

Sin que resulte suficiente que en dichas prtblicaciones haya

aparecido Clara Brugada diciendo que, gracias
gestiones que se habían llevado a cabo

a

las

los últimos días

se habia logrado que el Presidente de

destinará las

vacunas suficientes para esa dema

territorial y,

que quería informarles a las personas

nas que a partir

del viernes dos de abril empezafia el proceso de
vacunación en lztapalapa para las.: personas adultas
..J

mayores, para decir que tales maldfestaciones llevaban
implícito llamado al voto.

constituyeron
Sino que más bien, tales afirm*¡ones
iì

propaganda gubernamental, en sus càrácter de Alcaldesa,
ya que se trató de información de interés general relacionada

con el inicio de la jornada de vacunación para las personas

adultas mayores

en contra el Covid-19 en la

referida

demarcación territorial, la cual no puede ser entendida como

una solicitud de apoyo para Clara Brugada como una opción
electoral o para algún partido político, así como tampoco se

puede afirmar que ello trajo aparejado beneficio electoral
alguno.

Máxime que,

al

:'i"

I

momento de tales publicaciones, Clara
¡ .-ì

Brugada todavía no tenía la calidad de candidata.

a

¡i

ti
l:

oí1
ç

?ta
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sin que obste a lo anterior que; la primera de las publiaaciones
descritas y analizadas; se haya reali2ado en la cuenta personal
de clara Brugada en fa red social Facebook, pues como se ha
precisado, del análisis de los elementos integrales del mensaje

difundido

se

advierte que

se trató de

propaganda

gubernamental emitida por la Alcaldesa, para dar a conocer
cuándo iniciaría el proceso de vacunación contra covid-19, sin

que la inclusión de su imagen, nombre

y

cargo, sean

suficientes para tener p"br cierta su. intención de posicionarse
ante la cÌudadanía comð'"una opción :electoral.
De ahí que no se actualice er elemento subjetivo respecto
de los hechos atribuidos tanto a Glara Brugada.

conclusión se hace extensiva respecto a los actos
anticipados de campaña derivados de las publicaciones
'

.,i:

difundidas en las cuentas oficiales de la Alcaldía y, atrribuidos
I

,,:
f;

a María de ta Luz Avilés, en su.carácter de Directora de
comunicación social de la Alcaldía aludida, pues como
se
or.cisó en párrafos precedentes el video alojado en tales
publicaciones constituyó propaganda gubernamental.

contenidos respecto de;los cuales no se advirtieron elementos
que de manera ¡mplíc¡lãio explicita o manifiesta puedan
ser
entendidos como un ltarnado al sufragio en favor o en contra
de determinada fuerza electoral o candidatura alguna.

sin que el hecho de que en dichas publicaciones se

haya

incluido el nombre, imagen y cargo de Grara Brugada, pues
lo
cierto es que tales elementos son i
por
os

4

i

r
r;.

100
acreditado que

la

finalidad

rt.

'I

de las

.i

pues aun cuando ya era aspirante para obtenèr la candidatura
para el cargo que ya venía desempeñando,-gun no obtenía tal
calidad.

En tales condiciones, se colige que "ldel análisis de los
elementos gráficos y textuales dd', las pubricaciones

se

actualizan los åfièmentos perconal,
,i
temporal, no así el subjetivo, lo qf lleva a tener por no
actualizada la infracción consistent"

tr actos anticipados

de

campaña atribuida a Glara Brugada y¡i$aría de la Luz Avilés.

B. Promoción personalizada

En el caso, se tiene por acreditadþ que Clara Brugada, al
momento de la presentación de la oueja, se desempeñaba
como Alcaldesa en lztapalapa, y queinclusive, ya contaba con
la calidad de aspirante para obtener la candidatura por ercargo

que venía desempeñando, lo que edp permitido, al no existir
'!

disposición expresa que la obligara a bepararse del cargo por
lo que et actuar denunciado le es atribuido en su carácter de
persona servidora

pública.

I

prÉlicaciones

denunciadas era hacer un llamado al voto eR beneficio de
quren en ese momento se desempeñaba @mo Alcaldesa,

denunciadas

t

rËcomx-PEs-í72/2021

il
i,':

En ese sentido, en primer orden, se dèbe determinar si las

publicaciones denunciadas consJiiuyen propaganda
r|:.1

gubernamental y, en caso afirmativo, sisu contenido actualiza
los elementos de promoción persofrali,zadà que les fue
atribuido a Glara Brugada y a María de la Luz Avilés.

oí1

t

tì'

'

.)

,iTÌ'

101

TECDMX-PES_I72l2021

?lr

respecto, como se ha prec¡sado, . la propaganda
gubernamental es aquella que es difuñdida, publicada o

Al

suscrita por cualquier persona seruidsra pública, cuyo
contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno,
avances o desarrollo económico, social, cultural o.polítieo, o
beneficios y compromisos cumplidos, y que el factor esencial
para determinarla es el contenido,del mensaje.
Así, se analizará conforme et marco normativo expuesto,.si
con
las tres publicaciones denunciadas Clara Brugada y María
de
,19'

'

t.' '

l'{

'.¿
'iì

la Luz Avilés, en sus Íespecfivos caracteres de Alcaldesa y
)Í.
Directora de Gomunicäción Social de la Alcaldía, realizaron
,'.|

promoción personalizada enìfavor de la primera
de ellas.

.f

'li-.

;',

:ib
i. :"

Por tanto, a efeeto de

infracción

en

tbte*i inar si en el caso, se actualiza la
r':

estudio

debe determinar

$e

publicaciones constituyen

caso afirmativo,'si su
promoción personalizada.

si

dichas

gubernamental y, en
ido actualiZa los elementos de

En suma, ra propaganda
$ubernamentar es aquerta que es

difundida, publicada

o éuscrita por cuarquie. persona

seryidora pública, cuyo 'Lontenido esté relacionado
con
informes, logros de gobiern{"u"n".s o desarroto
económico,
social, culturar o porítico,,o beneficios y compromisos
cumplidos,

y que er fa-cj0r esenciar p"r" o"t"rminarra es
et

contenido del

mensajetg,

,

1¡l,t
r"

æ Criterio emitido por

elTEpJF alresolver el
!1,1

R

1
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Ahora bien, cabe reiterar que el artículo 134 de la Constitución

Federal establece principios

y

valores que tienen como

finalidad que las personas servidoras públicas cumplan con su

actuar en estricto cumplimiento

t,

¡.d

de sus facultades y

tr:'
i i,'

obligaciones.
,t.'
I ù:-

I

,;_"f;

Por lo que, en el caso, se analizar.ä si ldb probables
..i'

,I

t:

responsables, en su calidad de personfls servidoras públicas,
.:'

t

I

de manera explícita o implícita, hicieroh promoción para sí o

,

,:

de un tercero, que pudiera afectar la contiendâ,electoralso.

En ese sentido, a efecto de identificar sj: los elementos

,.i
propagandísticos denunciados son susceptides de vulnerar el
.:

mandato constitucional, debe atenderse lo þstablecido en la
Jurisprudencia 12t2O15,
rubro: "PROPAGANDA

de

PERSONALIZADA

l

DE LOS SERVIDORES PÚELEOS.
I

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARL¡\'s1.',
.il

,r,

ì

\t.

Para lo cualse deberán evaluar en su integffidad los elementos

textuales

y

gráficos

.¡

de las publ rcactones

denunciadas,

rl
.t

conforme a los términos siguientes:

-

Elemento

personal

:':

t,

,

lìt.

;
,j

Se considera que sí se actualizd¡
que las
:.i toda vez

l

'!l
publicaciones denunciadas fueron difundidäs en la cuenta
.l'
personal de clara Brugada en la red social Facebook, así r.
t.
:1..

t,

como en las cuentas oficiales en Facebook y Twitter de la
propia Alcaldía lztapalapa, en las que se difundió un video en
1t-9.9{9I*" lo dispuesto en et precedente emitido por et rEpJF en el sup-REp238t2018.

st Citada en el marco
normativo de la presente resolución.

: i,
t,
l/
I

t.

L
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! .i
i¡ ¡

el que aparece la entonces Alcaldesa dando un mensaje a las
personas vecinas de dicha demarcación territorial en relación

a que iba a dar inicio ta jornada de vacunación en contra del
Covid-19 para personas adultas mayores.

Así como referencias a que, gracias a las gestiones que se
habían venido realizando se había logrado que el presidente
de la República destinara las 'vacunas suficientes para
lztapalapa, por lo que el vieneso dos de abril daría inicio la
jornada de vacunación.
,,¡,

,fl

Propaganda en la que se i ncluyó el nombre, rmagen y cargo
de dicha Alcaldesa quien , åi ve¡ntiséis de matzo, aun se
desempeñaba como
ra pública, aunado a que ya

estaba registrada

nte a la candidatura para la

"o*ä

Alcaldía en lãapalapa,

mo quedó acreditado elregistro

para ello tuvo verificativo
'lr

os de febrero.

,

siendo un hecho no contrdertido que la persona que aparece
en dichas publicacion""
clara Brugada, dado que ambas

"å
',â-.

probables responsables aËi lo corroboraron al comparecer
ante la autoridad instructorå.
i.

Manifestando también que'. se trataba de manifestaciones
realizadas en pleno ejercicio'ge su libertad de expresión, pero
)

que además eran de carácter informativo.

Lo que resulta suficiente para afirmar, que clara Brugada

pudo verse beneficia.da con

et

contenido

,'tì:r;,

de

aquellas

publicaciones en las quêtquedó plenamente
it

il t'

.t:

,'¡, .

ø
¿l

.i.t:",1
i . -r' '

-1,

$'{
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Ahora bien, por lo que se refiere a lllaría de la Luz Avilés
también quedó acreditado que se desempeña como Directora

de Comunicación Social de la Alcaldía rpferida, cuya,función
principal es coordinar e implementar qçtrategias de difusión y
comunicación con el fin de ¡nforniä oportunamente las
acciones de la Alcaldía y, entre sus fui%¡ones básicas está la

de analizar y evaluar la información difundida en los
medios de comunicación, para las accionesl:de Gobierno
de dicho ente administrativon según se desprende der
Manual Administrativo de esa institución

Lo que permite afirmar que es la persona materialmente
responsable de difundir analizar y evaluar la información que
será difundida en sus medios de comunicación, no transgreda

la normativa electoral, máxime si se trata de

las

propaganda

pÉppias probables
.i

responsables señalaron, se trató de contenidos informativos.
:Ì

siendo relevante para este órgano jurisdiccional que, la
.Ð:
inclusión de la imagen, nombre y caigo de la titular de la
Alcaldía le generaba un beneficio oirþo'a cla¡,a Brugada,
quien para entonces ya contaba con la'cali&d de aspirante a
para contender de nueva cuenta por el cargo que veía
desempeñando.

circunstancias que permiten identificar a ambas personas
probables responsables como servidoras públicas de la

Alcaldía lztapalapa, una como titular

y la otra como

respontable de analizar los contenidos a difundir a través de
cualquier medio de comunicación.

offl
i:: ,r,.-.
l{!

:-tl

-. )..:
'¡l

.,-j..li
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Elemento ob¡eüvå'i
trt

Este elemento se consiîiñe al análisis de los conten¡dos de las
publicaciones denunciadas, lo cual es necesario para estar
en

aptitud

de determinar si estos reflejan una

promoción

ì

personalizada que deba ser sanciondda, pues acorde
con los
principios rèctores previstos en el afrículo 134 párrafo
octavo
constitucional, tal infracción se cor¡creta a partir de acciones,

r

actividades, manifestaciones teritentes

a impulsar a una

persona con el fin de darla a con,gber.
É-

î
Al respecto, es posible afirmar,åue se actualiza el elemento

objetivo.

;
z

?j

j

Es así, porque ras pubticaciones cuya existencia

quedó

acreditada en et presentb' Prooedimiento, contienen
elementos
que inciden de manera,d¡rectå en er proceso
Erectorar, por

ro

que son susceptibles de ser sancionadas y
reprochadas a las
i
probables responsableé.
i.

Ello porque, tares pubricaciones de veintiséis
de mazo, en ra
cuenta personal en Facebook de la entonces
Alcaldesa clara
Brugada, como ra Arcardía a través de sus cuentas
oficiares en
Facebook y Twitter, por medio del cual informaban
a tas
personas vecinas de lztapalapa a través de
cual informaba que

elviernes dos de abrildaría inicio el proceso de vacunación
en
contra de covid-19 para las personas adultas mayores
en,esa
dema rcación tenitoria

I

rt.Ê'

Ø
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'l;n

lnformación que proporc¡onó también a través de un video
alojado en cada una de tales publicacioil"r,

las que aparece

"n
la misma Clara Brugada quien entonces se desempeñaba

como Alcaldesa, en donde señaló que gracias

a

las

gestiones que se habían llevado a cabo en los últimos días

se logró que el Presidente de México destinará

las

vacunas suficientes para esa demarcación territorial, por
lo que quería informarles a las personas vecinas que a

partir del viernes dos de abril empezaría el proceso de
vacunación en lztapalapa.
Lo que quedó constatado en la inspección ocular realizada por

la Oficialía Electoral de cuatro de abril y que inclusive fueron
reconocidas por las propias probables responsables.

Circunstancias que reflejan que el propósito de incluir en

tales publicaciones elementos que permitieran identificar
a. la entonces Alcaldesa de ¡aapáiaBa, con el objeto de
i,'

efectuar su posicionamiento ante los habitantes de dicha

demarcación territorial,

lo que constituye

promoción

personalizada de la referida servidora pública.

En surha, de los elementos gráficos y textuales de dichas
publicaciones se advierte que el propósito era comunicar ar
receptor que quien estaba ltevândo a càbo gestiones para
conseguir que se destinaran vacunas para Ia población adulta
mayor de esa Alcaldía y se pudiera dar inicjo a la jornada de
vacunación contra covid-19 clara Brugada, en su calidad de

Alcaldesa, lo que implica una referencia personar en su favor
a fin de posicionarse a sí misma ante la ciudadanía, lo que

fi

;fJ
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claramente implica una incidencia en el proceso Electoral en
curso.

Máxime que, como ha' quedado ac¡editado Clara Brugada
participó como aspirantê a la candidatura a la Alcaldía en
lztapalapa bajo la figura.de la elecdón consecutiva, misrna que
le fue otorgada el tresrije abril

si$iente y con la cual participó

en la pasada Jornada-ElectoraL obteniendo el triunfo en las

urnas.

:i

i

ã

i

'Í

Lo que lleva a corrobora[ eue'Ë incrusión de la imagen, nombre

y

cargo de

la

entonces Älcaldesa

en las

publicaciones

,l'

denunciadas y publicadas dÞsde el veintiséis de marzo en las
redes sociales de la propiá crara Brugada y de la Alcaldía,

inequívocamente generó :un beneficio en favor de dicha
contendiente, lo que es interpretado como un posicionamiento
político electoral, lo que encuadra en las consideraciones

expuestas

en la

exposición

constitucionat, pues se utitizó

de

motivos

de la

norma

po*n"na;ñ;mental

para

promocionar personalrçe'nte a la ahora candidata
electa.
Asimismo, debe considerarse que, como quedó acreditado,
la

persona encargada <dg analizar

y

evaluar la información

difundida en los medioàde comunieación para las acciones
de
Gobierno de la Alcaldía es María de la Luz Avilés, quien es
la
titular de la Dirección de comunicación sociar de dicho órgano
administrativo.

cargo en razón del cual debió considerar el posible riesgo
o
alcance que ello podía tener, así como i
r las

!fl¿

,{

'tl

.
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acc¡ones tendentes
constitucionales

a

cumpl¡r

rt.

,

y darle lógica a los lírnites

y legales en esta nueva realidad digital;

es

decir, no incluir en dicha difusión la imagen, nombre o cargo
de una servidora pública que para entonces ya pretendía
contender por el cargo que venía desempeñando, ya que ello

generaba un beneficio en favor de clara Brugada, el cual
incidía en el Proceso Electoral en curso.
Máxime, que el inicio de la jornada de vacunación en contra
del covid-19 ni su difusión era argo que estuviese a cargo de
las Alcaldías, sino del Gobierno Federal, por lo que el apoyo
otorgado, fue brindado por un ente gubernamentaly no por las

gestiones que dijo haber realizado quie¡ encabezaba en ese
momento la Alcaldía lztapalapa.
,

.l

sin que se pueda soslayar lo dispuesto en los Mecanismos y
criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme
a los Principios de lmparciaridad en la aplicación de recursos
públicos y equidad en ta contienda en los procesos Electorales
Federal

y Locales

zoza-2021, determinados en el Acuerdo

tNE/Ce695t2020.
Acuerdo en cuyo Resolutivo euinto solicitó la colaboración y
apoyo de quienes fungen como titulares de los poderes
ejecutivos federal y locales, así como a las y los legisladores y
demás personas servidoras públicas de la Federación y de las

treinta y dos Entidades Federativas, a fin de que realicen las
acciones necesarias para que la ejecución de los programas
sociales o de cualquier otro mecanismo,ir.nplementado para tal

r09
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fin bajo su responsabilidad, se ajusten al'objeto y reglas de
operación establecidas.

Evitando su utirización con fines distintos ar,desarroilo

social, en

el

marco de los procesos electorales
correspondientes, para evitar, eR todo momento
su
vinculación con argún partido porítico, coarición
o

:rl

candidatura en partictllar.

i¡

ltt
-1

,

t

.ì

J

Sin que dicha solicitud: de apoyo pueda ser
entendida como
una autorización para incluirta imagen, nombre
y

persona servidora púbrica

cargo de una

en ta difusión de

propaganda

gubemamental, pues ello a todas luces
transgrede lo dispuesto
en et artículo 134 Constitucional

conducta gue, a su vez está prohibida
en ras fracciones r y rv
der artícuro g de ra Ley de comunicación
y en er artícuro 5
pánafo segundo del Gódigo.
En tal sentido, para este Tribunar
Erectorar ra difusión de ra
propaganda anarizada no se
trató de una genuina y autentica
acción para dar a conoçr el inicio
de ra jornada de vacunación
en contra del Covi4{g para adultos
mayores en .la
demarcación tenitorial lãapalapa.
.

¡

"i'"

Por er contrario, se estime que to que
se pretendía era resanar
de manera preponderahte ra imagen,

nombre y cargo de

ra

entonces servidora pública Glara Brugada,
difundir información
relacionada con ra fecha de inicio
de ra jomada de vacunación
y con las referencias expresas
en reración a que, gracias a las
E

Ø

lt'/
,l

I
I

.a\

110

TECDMX-PES-í72/2021

gest¡ones que se habian llevado a cabo en los últimos días

se logró que el Presidente de México, destinará las
vacunas suficientes para esa demarcación territorial, por

lo que quería informarles a las personas veciRas que a
partir del viernes dos de abril empezaría el proceso de
vacunación en lztapalapa.
Siendo relevante que si bien dicha acción social deriva de una
emergencia sanitaria y que por ello la difusiÓn de su ejecución

puede realizarse en cualquier momento,,fo cierto es que está

prohibido que se utilice

la imagen,;,pombre y cargo

que

ostentaba en ese momento Clara Brugada, pues ello puso de

manifiesto que el fin principal era promocionarla frente a la
ciudadanía.
Esto es, que aun cuando María de la Luz Avilés,'af ser la titular

la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía, tenía la
obligación de avalar la información que se publica en los sitios

web de dicho órgano administrativo, permitió la difusión del

video denunciado, sin advertir que, mád allá de tener
contenidos de carácter informativo, se incluyó

nombre

la imagen,

y cargo que ostentaba en ese momento Clara

Brugada, con

el unico objetivo de

posicionarla ante la

ciudadanía de la referida demarcación territorial.

Ën consecuencia, atento al contenido*,de las publicaciones
materia de investigación, a la tempora.t$ad en que estuvieron

expuestas,

el beneficio generado

pública, ya aspirante a la candidatura

"ii"
para

.ntonces servidora
contender de nueva

cuentâ por el cargo que venía desempeñando y su incidencia

ü
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en el actual proceso electoral, es incuestionabte que
se
acredita el elemento obietivo de la conducta en
estudio
respecto de ambas probables responsables.

Elemento temporal

Para la actualización de e,ste elemento resulta
retevante
establecer si la conducta ,d enunciada
se efectuó iniciado
"i'
,ì

formalmente el proceso

o se llevó a cabo fuera del
a de la infracción

í!

mlsmo, para determinåfi

I

\i r.
}.-",

Por lo que hace a
acredita, ya que las*

elemento se considera que sí se
icaciones fueron difundidas en
las

redes sociales F

y Twitter, de la entonces
Alcaldesa y
de maro, es decir, una vez

por la propia Alcaldía
iniciado el Proceso

veinte-.

l,

-once

de septiembre de dos mit

:ì:
1i

i
j

Por ro tanto, de acuerd{ eon ro previsto
en ra Jurisprudencia
1212015, si ros hechos:be
dan una vez iniciado er proceso
Electorar es várido concrri¡r que
tos mismos pudieron tener
un
impacto en la equidad de éste, por
lo qu" ¡o" ,ismi¡s fueron
susceptibres de generai una
afectación a ros principios
rectores der proceso, enr particular
er de equidad

contienda

en

ra

{:ì;

ti

De ro anterior, es posible concruir que
sí se cumpre con er
i,',
elemento temporal.

ELE'

4
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del análisis realizado a la conducta
denunciada se desprende que en el caso se colman los
elementos personal, obietivo y temporal, lo que permite
En

consecuencia,

tener por actualizada la infracción relativa a la promoción

personalizada atribuida a Glara Brugada y María de la Luz

Avilés, al colmarse los tres elementos referidos en

la

Jurisprudencia 1212015.
in

..

Electoral en el
En similar sentido resolvió este TriöLnal
rl
Procedimiento Especial Sancionaöor .TECDMX.PES.
:

¿

025t2021.
C. Uso indebido de recursos públicos

El Tribunal Electoral determina que en

caso concreto se

configura la vulneración a lo dispuesto
párrafo séptimo de la ConstituciÓn

los artículos 134

a

publicaciones de la Clara Brugada en

cuenta personal de

través de las
de la Alcaldía

Facebook, así como en las cuentas

de María de

lztapalapa, cuyos contenidos son

de Comunicación

la Luz Avilés en su carácter de Di
Social de dicho órgano administrativo.

r
k

Ello, atendiendo al marco jurídico expuç,sto::en el apartado que
|¡.)!

antecede, respecto

i

.{

al artículo 134 parraTo séptimo de la

Constitución Federal. Conforme al cual, '1àara actualizar la
i,
referida infracción, en primer lugar, es necéÊario acreditar la

del uso de recursos públicoä- Y una vez
determinado lo anterior, que estos hubiesên tenido una

existencia

incidencia en la contienda electoral o en la vóluntad de la

3"

{r'

ffi
ciudadania,

It
j El.'

3
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,Y6

a

efecto de favorecer à una determinada

candidatura o partido porítico dentro det proceso Electoral.

Al respecto, esle Tribunal Electoral determina que de,acuerdo
con las constancias que obran en el expediente, es existente

el usoriih:ireöido de recun¡osl públicos atribuidoë,
Bnrgaöa,V aflaría,de ta LuzAvilés.

a;

Gfâra

:

sin que obste a ro anterior que ra publicación realizada por
clara Brugada haya sido realizadaen una cuenta de personar
en la red sociar Facebook, pues al respecto, la
suprema corte

ha establecido que

,f
.ì

;{
,.it
,l

¡l

f"* cuentas perconares de redes

sociales de ras p"ooha= seruidoras púbricas
adquieren ra
misma relevancia quEl sus titurares ar ser
usadas para
com partir i nformaci6n' g ubernamenta por
l,

ro

q

ue adg u ieren

relevancia para el interés generals2

f

Asimismo, debe destacarse que, en
dicha cuenta personar,
clara B'ugada está prenantente,identificada
con er cargo que
venía deseùrpeñando, tat como se
advierte en ta imagen que
enseguida se inserta:

Judicial

de

la

'REDES

oír

't

i

ri
I

'i'.
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Publicación que se acompañó deltexto si
*INICIO DE

IA VACUNACIÓN PARA
MAYORES EN IZTAPALAPA;

ADULTAS

#TomaMota;
llegarán las
¡Felicidades pueblo de #lzhpalapa,
personas
mil
Más
de
vacunast a nuestra &marcaciónl
de lztapalapa
adultas mayores de 60 años
proximo 2 de
comenzarán a ser vacunadas a paftír
y universal,
gra$ita
pítblica,
abril #ViemesSanfo. Vacuna
Andr6s
gracias a las gesúiones de nuestro
Claudia
Manuel López Obrahr y de la jefa de
a cabo el
Sheinbaum. Los deþlles de cómo
días. Mienføras
proceso se harán pítblicos en los
manteniendo
tanto, no bajemas laGuardiay
el
#Covid19.
las medidas de protección
iN u nto sLoV am o sALq rar!
#Reto C e roFresfas Cero Co n t ag i o s E n t zta p a t a p
#Atcatd í a tztap at apaT rabja Po rT u S al u d ".

Lo que se robustece con el contenido del video alojado en
dicha publ¡cac¡ón el cual como se ha destacado en párrafos

precedentes refirió que grac¡as

a las gestiones que se

hablan llevado a cabo en los últimos días se logró que el
Presidonte de México destinará las vacunas suf¡cientes
br€'

'1:
l:

:tt
I

tì,'-

r15
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i'

para esa demarcaci.ón 'territorial, por

lo que quería

informarles a las pers6nas vecinag que a partir del,viernes
dos de abril empezaría el proceso de vacunación en
lztapalapa.
contenidos cuyos elementos visuales y textuales,
anarizados
en su conjunto, permiten a este Tribunal Electoral
afirmar que,
en dicha cuenta, crara Brugada es perfectamente
identificada
con el cargo que desempeñaba.

Esto es' aprovechó la difusibn del material
denunciado para
realizar promoción personarizada en
su favor, pues como ya
se dijo, no se trato de una gjènuina y auténtica
acción para dar
a conocer er inicio de ra jomada de vacunación
en contra der
Govid-19 para adurtos,mayores en
ra demarcación territoriar
lãapalapa; sino qr"
como fin er destacar de manera
""';tetría
preponderante su im{en,

nombre

y cargo, pues dicha

información tenía rerációri directa
con er desempeno
cargo.

o"

,,

sin que er hecho de que se tratara
de información rerevante

que derivó de ra emergencia
sanitaria que atravieza er país,
ra
cuar puede ser difundida en cuarquier
momento, re excruya de
la resposabiridad que ahora se te
atribuye, pues ro cierto es
que está prohibido gue utirizara
su imagen, nombre y cargo,
ro
que en ra especcie sí aconteció
y puso de manifiesto que
er fin
principar .de dicha pubricación
era promocionarra frente a ra
ciudadanía.

t
1:
:

Il1
i'
i

I'

-I\
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Lo que permite afirmar que utilizó la investidura del cargo
que desempeñaba para posicionarse aJlte la ciudadanía de

esa demarcación territorial, pues adémás de aparecer su
imagen, nombre y cargo en un video en êl que, aparentemente,

mandaba un mensaje

a la población de la demarcación

territorial, se observa el nombre de la Alcaldía ydos banderas

con el logotipo que distingue

a dicha institución, lo que

inclusive permite afirmar que para la realiza.PiÓn del referido
video se utilizaron las instalaciones de dicha.'lnstitución.

Lo que, a todas luces, implica un desvío

y

en sus vertientes de recursos
'.:

..,

(ê recursos públicos
materiales

-

que aprovechó Para

económicos, materiales o humanos-,

a las gestiones

dirigirse a la ciudadanía y destacar que

que se habían venido realizando

había logrado

asignación de vacunas en contra del

¡d-19 y que, por ello,

pronto daría inicio la jornada de vacu

para las personas

la

adultas mayores.

Lo que a todas luces para tenía

finalidad favorecer su
,;

aspiraþ y, que síobtuvo, pues
:ì
finalmente con ella participó en eli Proceso Electoral e
propia candidatura, a la cualya

;

inclusive, resultó electa en la pasada Jórnada Electiva.

Lo que se resulta suficiente para afirmar que la difusión del
mensaje denunciado en su cuenta personal de Facebook, sí

tuvo una afectación al desarrollo del Proceso Electoral Local
en curso.
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De ahí que resulte existente la infracción
de uso indebido de
recursos públicos atribuida a Glara Brugada.
I

conclusión que se hacç extensiva a María
de ra Luz Avirés
en su carácter de
{fectora de comunicación sociar de ta
Alcaldía, ya que der èstudio amprio sobre
ros erementos que
integran los recursos públicos, entendiéndose
como tales, los
financieros, humanos y materjales
con que cuenta un ente
gubernamentar, como ro es ra
arcardía rztaparapa, así:como
en
atención a los criterios destàcados
en el marco normativo
referido con a nterioridad respecto
a dicha infracción, sê
concluye lo sig uiente:

Þ Las

cuentas

es

Alcaldía lztapalapa
Twitter,

identificadas como
pa, de Facebook y

respectivämente

están

plenamente
identificadas como cLenta s
de uso oficial del aludido

órgano administrativo,
institucional.

por lo que son de

uso

Þ Dichas cuentas öônstituyen

un recurso de carácter
material utilizado
,por la Alcaldía en lãapalapa para
arcanzar sus objetivos y producir
ros bienes o servicios

Þ

gue son de su competencia.
Las publicaciones realizadas

por la Alcaldía el veintiséis
de marzo que ya fueron anarizadas,
se rearizaron en ras
cuentas institucionares identificadas
como Arcardk
rztaparapa y @Arc-rztapatapa,
en ras
sociares
Facebook y Twitter, respectivamente.

,';".

Þ De conformidad con lo dispuesto
en

el

Manual
Administrativo de la Alcaldía,
el análisis y evaluación de
la informació n difundida en
ELE
los medios

!{4

,,t

I

1r8
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tl ,,
para las acciones de Gobierno dp la Alcaldía, está a
cargo de la DirecciÓn de Comunicación Social, cuya
persona titular es María de la Luz Avilés.

Þ La información

que en dichas cuentas se difunde debe

seÌ de naturaleza gubernamental o estar relacionada con
manifestaciones relativas a la gestión de las personas
servidoras públicas adscritas a dicha institución,
,ri

Gircunstancias que adminiculadas entre sí permiten afirmar

que Maria de la Luz Avilés, es la responsdble de los
..t
r
medios de
dichos
en
que
difunden
se
contendidos
comunicación, en las que aparece la entonces Alcaldesa Clara
Brugada dando un mensaje en relación con:Ll inicio de la

jornada de vacunación contra Covid-19 para dultos mayores
en lztapalapa.
-'t.

j

Mensaje en el que la Alcaldesa, ademái¡'ëen¿lO que gracias a
¡å
en dicho
des{mpeñó
se
mientras
las gestiones realizadas

cargo se habían obtenido las vacunas suficientes para las
personas habitantes de dicha demarcac¡én territorial, por
lo que quería informar a las personas vecinas de dicha
demarcación que la jornada de vacunación daria inicio el dos
de abril, lo cual fue convalidado por la Directora de
Comunicación Social, quien consintió la publicación de dichos
mensajes.
Publicaciones que, de conformidad con las consideraciones en
la presente resol ución, constituyeron promoció n personalizada

ert favor de Clara Brugada, actualizándose con ello el uso
indebido de un recurso público material como lo son las

cuontâs identificadas como AlealdÍa lztapalapa

y

t
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@lc-lztapalapa, de Facebook y Twifter, respectivamente,
las cuales son de naturaleza institucional.

sin que el mensaje difundido en dicha

pubricación tenga
relación alguna con acciones imprementadas por
ra propia
Atcaldía, así como tainpoco puede considerarse
que tares
contenidos estén ampå,g,aoos en er ejercicio
de la ribertad,de
expresión, pues ro ciqrto es que crara Brugada
y María de ra
Luz Avirés no debieron rebasar ros rímites
estabrecidos en et
artículo 41 base lll apartado C, de la Constitución
Federal,
pues en su calidad del personas servidoras
públicas se
:i
encontraban obligados ä velar y obédecer
las normas que
lr
regulan el servicio público.
li'

Esto es, ras cuentas ihstitucionares
debieron ser utirizadas
excrusivamente para finbs informativos
sobre aspectos que
concie¡'nen a ra propia Arcardía y,
no así, para sobre exponer
la imagen, nombre y cargo de ra

entonces Arcardesa
pretexto de que estaba dando
"on "r
a conocer er inicio de ra jornada
de vacunación contra covid-1g para
ras personas adurtas
mayores de dict ra dema,rcación,
ni mucho menos el referir que

*ï:''*:: Ji"i:ï",ff;::;" :n. i:
suficientes, pues eilo
::::ñ" ;. :ï

trahsgredió ros tímites de ra
ribertad de
expresión y der uso adecuado de
recursos púbricos.

Máxime gue,

en

raz6n de

su caridad de Directora de

Gomunicación sociar, María de ra
Luz Avirés estaba obrigada
a utirizar er recurso materiar con responsabiridad,
no como ro
hizo' pues como se ha destacado,.
er video arojado en ras
T,LË'

!f/l
I

l
I

{t

r (.3I
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publicaciones denunciadas contienen elementos de carácter

electoral

y de promoción personalizada en favor de Clara

Brugada, lo que se llevó a cabo una vez iniciado el Proceso
Electoral.

Lo que no resulta razonable, dado que se difundió en las
cuentas en las redes sociales, las que, por sí migrnas conllevan
una relevancia pública por ser un recurso

institucional

de la Alcaldía láapalapa que le fueron

para llevar a

cabo funciones de gobierno

y no para

a una
deldesarrollo

determinada fuerza política o candidatura

la equidad en la

de un Proceso Electoral que pudiera
contienda

De modo que la

de las cuentas

utilización a

ldía lztapalapa

institucionales identificadas como

@lc_lztapalapa, de Facebook

,

y

Y

respectivamente,

por parte de María de la Luz Avilés,

iza la infracción

consistente en el uso indebido de

públicos, en
fines diversos a los de

su vertiente de recurso material,
su encargo como persona servidora
"i

il

D. Medidas de neutralidad que

deben obseruar las

pertonas servidoras públicas

Las consideraciones que anteceden tornan existente

el

incumplimiento a las medidas de neutralidad que deben

obgervar las personas servidoraq públicas,

y

cuya

vulneración fue alegada por la parte prÞmovente.

ç

h

",:
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que ra obrigación de

neutralidad constituye un principio rector
der servicio púbrico
que tiene como finaridad, evitar que
ras personas run"¡ån"r¡",

públicas utiricen ros recursos hutnanos,
materiares

o

financieros a su arcance con motivo
de su encargo, para influir
en las preferencias erectorares de ra:'biudadanía,
ya sea a"favor

o en contra de determinado niiitiOo .politico,

candidatura.

aspirante o

,.:,

I'i

i{

Ya que como lo refirió tå San

ional de la Ciudad de México

del TEPJF en la resolución
servidoras públicas deben
responsabilidad en el uso

E-í03/2021 las personas
r con suma cautela,
cuidado y

recursos públicos (econórnicos,
les entreguen y disponen
en el
r, guê destinen los recursos

materiales y humanos) que
ejercicio de su encargo,
para el fin propio del

pri

blico correspondiente.

rìl:

Ahora bien, en el caso

infracción consistente en
públicos, en sus
derivado de la utilización

se ha tenido por acreditada
la

uso indebido de recursos
recurso humano y material,
la cuenta personal de Clara

Brugada en la red social
F
así como de la utilización
de las cuentas identificadas -,como
Alcaldía lztapalapa y
@lc_lztapalapa, de Fqceboo* Twitter,
v
respectivamente, la
cuales son de naturalezailn"titréio
nal
Mismas que fueron utiri4gdas para
difundir pubricaciones que
contienen erementos dé carácter
etectorar v de promoción
personarizada en favor
de ra referida entonces
Arcardesa.
ELEC

{

+.
,ç

q

\1,/

'11
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Lo que resulta suficiente para tener por actualizado el
incumplimiento a las medidas de neutralidad que deben
obseruar las personas seruidoras públicas' pues a través
de dichas publicaciones, se puso en riesgo la imparcialidad

o equidad que debía prevalecer en el desarrollo del
Proceso Electoral de la ciudad de México 2020-2021.
De lo que se concluye que, con su conducta,

vio trastocada
1e

la obligación de las personas servidorasopúblicas de observar
el principio de imparcialidad o neutralidä'þìmiSma que tiene por
objeto preservar condiciones de equidad én los comicios, esto
es, que no utilicen el cargo que ostentan para afectar los

procesos electorales a favor o en contra de alguna persona
actora de la política
ji
if

QUINTO. Galificación de la falta e in:üiv¡Oualización de la
?

sanción

il

ï
å

En consecuencia, dado que de la valotación conjunta de las
pruebas y de los razonamientos expuestos, este Tribunal

Electoral tuvo por acreditadas la: existencia

de las

infracciones consistentes en promoción perconalizada, uso
indebido de recursos públicos e incumplimiento a los

principios de imparcialidad

y

neutralidad que deben

obseruar las personas servidoras 4,Þti""", en los términos
precisados en el Considerando que,q¡tecede, lo procedente
es calificar las infracciones acreditadas.'
Para enseguida dar vista a los superiores jerárquicos para que

imponga la sanciones que conforme a Derecho correspondan

-.-.o

fn
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a clara Brugada y María de ra Luz Avirés,
en sus respectivas
calidades de servidoras púbricas, por ras
infracciones.
Ello, tomando en consideración er criterio
estabrecido por ra

sala Regionar Especiarizada der TEPJF
at resorver er

Procedimiento sRE-psc -ozor2oz0,
en er cuar determinó que
ese órgano jurisdiccional, en su calidad
de autoridad resolutora

de los Procedimientos Especiales Sancionadores,
facultades pera carificar

tiene

ra infracción cometida por

tas

personas servidoras públicas previo
a que se dé la vista al

superior jerárquico,

-p3=
sanción correspondienlb;

que sea este quien imponga

la

ì'

Las

consideracione*, rrearizadas

por ra sata

Especiarizada der rEpJF, en
esencia, fueron ras

Regionar

siguienl.,

r' En los Procedimieñtos
Especiales sancionadores

la
instrucción está a cargo
de ra autoridad aom¡n¡strativa
erectorar
y la resorución corresponde
a ra autoridad jurisdiccionar.

Por ro gue ra competencia
para pronunciarse sobre
ra
existencia

o no de infracciones administrativas
erectorates es
de la autoridad resolutora.

cuando se trate de infracciones
cometidas por personas
servidoras púbricas de cuarguiera
de ros tres niveres de
gobierno, se debe atender
a ras características que

rigen ros
Procedimientos Sancionãdores
Electorales, en aras de
garantizar una tutera
efectiva de ros ámbitos
der sistema

democrático que justificq
su existencía.

E,LE.

1
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/ Ante cualquier incumplimiento

a la norma que actualice

una ¡nfracción, lo correspondiente es dar vista al superior

jerárquico de la persona servidora pública que resulte
responsable, a efecto de que imponga la sanción que en
Derecho corresponda, la cual debeláo[omar en cuenta la
calificación que, de dicha contravenciöfi .nreviannente, realice
la autoridad

resolutora.

ìii

,

Como se advierte de lo anterior, tratándose, de infracciones
la autoridad
administrativas electorales, corresponde'

a

jurisdiccional electoral resolver sobre SU actualización y
calificación de la gravedad de las infraoeiones de personas
servidoras públicas, erì el entendido dr#:que los superiores
jerárquicos únicamente impongan la sangiÓn que corresponda
acorde al diseño

normativo

''

I

i

Asi, ante dicho pronunciamiento, estelfribunal Electqral, de
una interpretación armÓnica de lo dispuesto en los artículos 15

fracción'lV de la Ley Procesal; 5 párrafo segundo del Código,
en relación con el artículo 45 de la Ley General de
Comunicación Social,

y

449 así comq$,¡Z O" la Ley General

de lnStituciones y Procedimientos Eleqtofales, y toda vez que
tiene la calidad de autoridad resolutora d,e los Procedimientos
Espeoiales Sancionadores de su competencia, también tiene

la atribución de calificar las infracciones que se tuvieron
por ecreditadas en el estudio de fondo, dejando solo la
imposiCión de la sanción a cargo de los superiores jerárquicos.

;
I

W
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l" ciudad de México por cuanto

hace a clara Brugada quien se desempeñaba como
Atcatdesa
al momento de ros hechos; y at órgano rnterno
de contror

de

la Alcaldía lztapatapa, por lo que se refiere
a MarÍa de la Luz
Avilés, titular de ra Dirección de comunicación
sociar de dicho
Órgano Pol ítico Admin istrativo.

Ls anterior, para efectos de que, en ra caridad
de superiores
jerárquicos de ras personas ahora

responsabres, únicamente
imponga las sanciones que correspondan,
ro cuar deberá de
atender a ra carificación:que este Tribunar
rearice sobre ra
actualización de tales infracciones.

o Galificación de l,as infracciones
En ros términos

en er presente asunto, se determinó
la existencia de ras infracciones
consistentes

"rpu""tðs

en promoción
personarizada, uso indebido
de recurso" ooo,,cos y, por
ende, er incumprimiento a ros
principios de imparciaridad
y neutraridad que deben observar
ras personas servidoras
púbricas atribuibres a Grara
Brugada, en su caridad de
otrora
Alcardesa y de María de ra
Luz Avirés, en

su

caráctJ;;

Directora de comunicacién sociar
de ra refêrida Arcardía.

Lo que derivó de que er veintiséis
de mazo, crara Brugada
a
través de su cuenta personar en
ra red sociar Facebook y
ra
Arcardia rãaparapa, a través de
ras cuentas oficiares en
ras
redes sociares Facebook y
Twitter, rearizaron pubricaciones
alusivas ar inicio de ra jornada
de vacunación contra er covdk

.\
Ø

q
,.1

rit

li

li:
I
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19 para las personas adultas mayores en la demarcación
territorial lztapalapa.
Publicaciones en las que se alojó un VFdeo a través del cual
Clara Brugada dirige un mensaje a las p"ÞrÞonas vecinas de la
Alcaldía, en el que refiere que ya iban a llegar las vacunas para
la demarcación, así como que, gracias a las gestiones que se
habÍan venido realizando se había logrado que el Presidente

de la

suficientes para
República destinara las vacunas
T
a las pensonas
lztapalapa, por lo que quería i

n en contra del

vecinas de lztapalapa que la
Covid-í9 para personas adultas

ores iniciaría el dos

de abril.

l;j
!

En

consecuencia,

se

"il
.:.t

procede a

calificar

la infracción

I

correspondiente.
:

A partir de to anterior, la calificación de la infracción con base
de los hechos y sus
en elementos objetivos, eomo la graveQad
-it
:
consecuencias, eltiempo, modo y lugal,ìF- ejecución, así como

subjetivos, es decir, el enlace personal',p subjetivo entre las

personas responsables y

su acción, intencionalidad

y

reincidencia, se debe graduar como levísima, leve o grave. Y

si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad
es de carácter ordinaria, especial o rnayor.

Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta las circunstancias

que rodearon la conducta contraventora de la . norma,

,É1"
i
I

l
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establecidas en el artículo 21 de la Ley procesal,
conforme a
io-c elementos sig u ientbss3:
È:.

a) Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado
es el
principio de equidad en la contienda,
tutelado en los artículos
134 de la constitución Federar,,S párrafo
segundo det código,
en relación con er 9 fracción r de ra Ley
de comunicación y
15

fracciones lll y Vll de la Ley piocesal.

i
b) Las circunstancias

modo, tiempo

infracciones

y

tugar de las

-Modo (cómo). La condbcta consistió
en ras pubricaciones
¡'earizadas er veintiséis
6 r",=o en ra cuenta pe.rsonar de
clara Brugada en ra red sËciar Facebook

y en cuentas,oficiares
de ra Arcardía en rãapalâþa en
ras redes sociates Facebook
y
Twitter, identificadag :
"Alcaldía lztapalapa,, y
"@Alc_lztapal apa", respectivamente.

J"oro

Pubricaciones cuyos cóntenidos
quedaron debidamente
acreditados en er Acta "circunstanciada
de cuatro
de abrir.

-Tiempo (Cuándo). Se' tiene
acreditada

la

existencia,

contenido de ras pubricaciones
denunciadas mismas que

A
U)
A
¡.

,'l'

{
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fueron realizadas el veintiséis de marzo, ¡nismas que fueron
constatadas hasta el cuatro de abril siguiente por el personal
de la Oficialía Electoral

Lo que aconteció una vez iniciado fo¡,malmente el Proceso
Electoral, inclusive, una vez que Clara Brugada ya se habia
registrado como aspirante a la candidatura por el cargo de
Alcaldesa que venía desempeñando y con la cual pretendía
contender bajo la figura de elección consecutiva en la aludida
demarcación territorial, por la Candidatura;,Común "Juntos
li

Hacemos Historia Ciudad de México' integrada por los partidos
políticos MORENA y del

Trabajo.
,l

i

- Lugar (Dónde). Las publicaciones analFadas se realizaron
en la cuenta personal de Clara Brugaåa en la red social

de la Alcaldía en
y en las cuentas oficiales;
'.fJ I

Facebook

lztapalapa

en las redes sociales

,Fqcebook

y

Twitter,

identificadas como " Alcaldía tztapalapat4,y "@Atc-lztapal.apa",

I

respectivamente.

c) singularidad o pluralidad de las faltas. se tiene por
acreditada la pluralidad de las faltas, conf¡gurando así el
concurso de conductas, pues aun cuando se trató de
publicaciones con prácticamente el mismo contenido, se trató

de tres publicaciones d¡versas, a través de las cuales
Alcaldesa Clara Brugada
información relacionada

la

y la propia Alcaldía, difundieron
con el inicio de la jornada de

vaounac¡ón en contra del Covid-19 para personas adultas
'mayores

en esa demarcación territorial.

.¡
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Así como referencias a que, gracias a ras gestiones
que se
habían venido realizando se había logrado que presidente
el

de la

Repúbrica destinara tas ,yacunas suficientes para
lztapalapa, por lo que quería ihformar.tes a las personas

vecinas que a partir der viernds dos de
abrir empezaría

er

proceso de vacunacióniien dicHa demarcación.
.l
(t.

d) Las condiciones

il

nómicas

de las personas

infractonas
En el expediente consta

agosto, por el que ta
Humano de la Di

Alcaldía lztapalapa

o GAGH/3 51ZI20Z1de once
de

inación Administrativa de Capital
General de Administración de
la

el informe correspondiente a las

tLEç
1
.ìi

-)'
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vacunas suficientes para lztapalapa, por lo que- el vienes dos
de abril daría inicio la jornada de vacunación.
Publicaciones que fueron difundidas en la cuenta personal de
Clara Brugada en la red social Facebook y en cuen*ás oficiales
Facebook
de la Alcaldía en lztapalapa en las redes sociales
.

y

'i1)

Twitter.

f) La reincidencia en el incumplimiento
Cabe precisar que se considerará
persona sujeta de derecho que,
responsable del incumplimiento de alg
a que se refiere el Código, dentro de
incurra nuevamente en la misma cond

Al respecto, la Sala Superior

del

obligaciones.

a

aquella

sido declarada
de las obligaciones
años anteriores,
infractora.

JF ha sostenido en

distintas ejecutoriasil que los

a tomar en cuenta

para tener por actualizada la

ncia, como agravante

de una sanción, son los siguientes:

l.

La persona infractora haya

con anterioridad una

infracción (repeticién de la falta);

2.La infracción sea de la misma
suponè que ambas protegen el mism

3.

É,n ejercicios anteriores

a la anterior, lo que

bien jurídico, y,

ta persona infractora haya sido

sanciônada por esa infracción mediante resolución o sentencia
firme.
SU p-nnÉhzzo1 o; suP-RAP61/2010;
SU P-RAP-200/20 1 0; SU P-RAP-4S 4 t2012 y S U P-RAP. 365t2012.

å{ SUÞ-RAP€3/2007; SUP-RAP-36/2010;

oí1

W
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Tal criterio se recoge en ra Jurisprudencia 4Lrzoh,o,con
rubro:
''REINCIT}ENCIA. ELEMENTOS MíNilT,IOS
QUE DEBEN
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN".

De manera que, para gue exista reincidencia,
ra persona
in'.¡'actora debe repetir ra farta, ês
decir, infringir er mismo bien
o bienes jurídicos tutêfaOos por la misma
norma, true. O"

conductas iguales o aîþ¡ogds por las
que ya fue
'
por resolución firme.

?i

"

,r;;;;;

:t'

Dicho lo anterior, debe

é"t"""r.

que en los archivos gue

obran en este Tribunar Ed'ctorarse
encuentran ros expedientes

siguientes:

:

j

-

y

TECDMXJEL {.16táo2o
TEcDntx _IEL_O17I2O2O
acumurados, en er cuar, e¡ ve¡ni¡c,n"o-o-"-*ilro
de dos mir
veinte se determiné amonestar
púbricamente a ra persona
titurar de ra Arcardía rãaparapa
y exhortarra para que,
en ros
casos subsecuentes, se apegue
a ros prazos estabrecidos

en
la legislación aplicable, respecto
a la
de impugnación derivados de
sus actos o resoruciones,
con er
objeto de cumprir coni er principio
de impartición pronta y
expedita a que están obþadas
todas ras autoridades der país.

tramitació;;;;,;"

- TECDMX-.JEL-04'12020,en

er cuar, er cinco de

mazo de dos
mirveinte, se determinó amonestar
púbricamente a ra persona
titurar de ra Arcardía rãaparapa por
haber omitido dar trámite
ar
medio de impugnación interpuesto.
uLEc

-\
i

I

i,
,1

,-ri
1
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.:

- TECDMXJEL{)491202O, en el cual, el dos de marzo de dos

milveinte, se determinó amonestar públicamente a la persona
titular de la Alcaldía lztapalapa por haber omitido dar trámite al
medio de impugnación interpuesto.

-

TEGDMX..|EL-05312020, en

el cual, el dos de marzo se

determinó amonestar públicamente a la persona titular de la
Alcaldía lztapalapa y exhortarla para gtle, en los casos
subsecuentes, se apegue

a los plazoSlæstablecidos en la

legislación aplicable, respecto a la tram'itación de los medios
de impugnación derivados de sus

resoluciones, con el

objeto de cumplir con el PrinciPio

mpartición pronta

expedita a que están obligadas todas

autoridades del País

Ahora bien, no se soslaya que si

dichas sentencias se

Y

impuso una amonestación pública

la persona Titular de la

Alcaldía en lztapalapa, esto es

Brugada, por ser quien

en ese momento se desempeñaba

dicho cargo, las cuales

ya han causado ejecutoria

Y

registradas en

que se

el Catálogo de Personas
cierto es que las conductas ahí

por este Tribunal, lo

infracciones de una diversa

por lo que no Pueden

ser consideradas para determinar

derivaron de

laiei ncidencia.
t:

Ahora bien, por lo que se refiere a MÈtría de la Luz"Avilés, se
precisa que en los archivos que Óran en este Tribunal
Electoral no se localizó expediente algugo por elque haya sido
declarada administrativamente iesponsqble por la comisión de
alguna de las infracciones previstas en la legislación electoral.

l
I
;

. .1 .ì
rr:
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En tales condiciones, no se acredita ra reincidencia
por ro que
hace a ninguna de las responsables

g) El monto del beneficio, lucro, daño perjuicio
o
derivado

del incumplimiento de obligaciones. En el
caso, de

las
constancias que obran en er expediente
no puede estimarse
se haya obtenido un rucro cuantificable con
ra rearización de
las infracciones acreditadas.

Sin embargo, se logra adverti r que
sí existió una afectación a
los principios de eqr¡.idad y legalidad
en la contienda, al
tncurn plir con la proh#icion
expresa de realizar promoción
psrsonal!zada uso l,ihdebido
de recursos púbicos e
rncumplimiento a las medidas de
neutralidad previstas para
las
personas servidoras
tcas, a través de publicaciones
en la
cuenta personal de C
Brugada en la red social Facebook
y
en las cuentas i
de la Alcaldía identificadas
como
" Alcaldía
lztapalapa', y
IztapalapA en las redes
sociales
Facebook y Twitter,
mente.
!

h,LÊ

x
$l
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h) lntencionalidad. Esta autoridad cons¡dera que se trató de

una conducta culposa, porque no ex¡sten elementos que
perm¡tan advertir que hubo un dolo por parte de Clara Brugada

y de .María de La Luz Avilés, al difundir las publicac¡ones
denunciadas y que con ello pretendían incurrir en las
infracciones que les fueron atribuidas, en contravención a la
normativa aplicable.
)ri:

i. i"l

Por lo que no hay elementos que per'nittan suponer que su
actuar fue doloso. De ahí que se estima que la conducta fue
culposa (imprudente).

i) Tipo de infracción. La infracciÓn vulneró disposiciones de
orden constitucional y legal en la matdia.
'rt

Por lo expuesto, es procedente calfficar la gravedad de la
responsabilidad en que incurrieron Clara Brugada y de María

de La Luz Avilés, la cual derivó de la realización de

las

publicaciones de veintiséis de marzo realizadas en la cuenta

en la red social Facebook de la entonces Alcaldesa, como en
las cuentas oficiales de la Alcaldía en lztapalapa en las redes

sociales Facebook y Twitter, en las que a su vez se alojó un
video a través del cual dirige un mpnsaje a las personas

vecinäs de la Alcaldía respecto a qug, ya iban a llegar las
vâcunas para la

demarcación. i

:,

Haciendo manifestaciones en el sentido de que, gracias a las

gestionos que se habian llevado a cabo en los últimos días
se logró que el Presidente de México destinará las
vacunas suficientes para esa dernarcación territorial, por
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lo que quería informarles a ras personas vecinas que
a
partir del viernes dos de abril empeizaría el proceso
de

vacunación en lztapalapa.
Contenidos en los que apa

de'manera relevante

imagen, nombre, cargo de ta
Por tanto, las conductas de

Ar¡ilés, deben calificarse

yä gue no tuvieron

obtener una ventaja inde

De ahí que con las p

Brugada y de María de la Luz
faltas GRAVES ORD|NAR|AS,

servidoras públicas sin algún tipo

de sesgo partidista y
.,,j

Alcaldesa.

r de cuidado de ejercer sus

el

atribuciones como

ciudadanía.

la

valerse de ellas con el fin de
o para generar un impacto en la

,,

analizadas Clara Brugada y

María de la Luz AviléÉ tncu rneran
en las infracciones de
promoción personaliiada;
uso indebido de recunsos
priblicos y el incumpliihiento
a las medidas de neutralidad
que deben obselva r la¡ personas
servidoras públicas.
Lo que aconteció una vez que ya
había dado inicio er proceso
Electoral Ordinario 2O2At_2021 .

'

Vista a los superiores jerárquicos
de las servidoras
públicas responsables

Ahora bien, por ro hasta. ahora expuesto
y una vez precisada
la calificación a ¡as ¡nråciones acreo¡taoas,
en términos der
artícuro 45 de ra Ley de'comunicación
sociar, en reración
con

EL€'

1
I

I
I

I

ii
ir

ll

136

TECDMX-PES-î72/2021

el artículo 457 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, lo procedente es dar vista a los
superiores jerárquicos de las responsables.

Ello, ya que los preceptos referidos Què,geñalan que cuando

las autoridades federales, estatales o'municipales cometan

alguna infracción prevista en esta Ley

o incumplan

los

mandatos de la autoridad electoral, se dará vista al superior

jerárquico para que conozcan de ellas, a fin de que se
proceda en términos de ley.

Esto ês, para que se impongan las

sanciones

correspondientes por la comisión de infracciones que se hayan

tenido por acreditadas tomando

en consideraciÓn.

la

calificación previamente realizadaen el Procedimiento.
Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala Superior
l:,

del TEPJF en la Tesis XX2016, de rubro y texto: "REGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ELECTORAL.

GoRRESPONDE A LOS CONGRESqS DE LOS ESTADOS
,rl

IMPONER LAS SANGIONES RESPEÇTO DE CONDUCTAS
."
SUPERIOR
SERVIDORES PÚBLICOS,

DE

SIN

JERÁRAUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDIGO".
Ello, porque los Congresos de las entidades federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en

sus

y

legales, para sancionar a
personas servidoras públicas sin superior jerárquico por la

atribuciones constitucionales

realización

de

conductas que

la

autoridad jurisdiccional

determinó contrarias al orden jurídico en la materia electoral,

ú
ír
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con independencia de-que ello pudiese eventualmente generar
otro tipo de responr"Éifid"0"".

De modo que, para hacer efeclivo y funcionar er régimen
ad m i n istrativo

sancionador etectorar, resu rta procedente hacer
del conocimiento a los Gongresos de los Estados los
hechos
que se estima actualizan infracciones electorales,
para que
impongan las sanciones cofrespondientesss.

Esto es, ar Gongreso de ra Giudad de México por
cuanto
hace al otrora Arcarde crara Brugada, para que
tomando en
consideraoión ra carificación que rearizó este
Tribunat Erectorar
procedimiento,
en er presente
proceda a apticar ra sanción
correspondiente, por ro que se refiere
a ras infracciones

prornoción personalizada, uso indebido
de recunsos
púbricos e incumprimiento a ras
medidas de neutraridad

que deben observar las personas
servidoras púbricas.

Ahora bien, por ro que respecta a ìraría
de ra Luz Avirés, ro
conducente es-dar visJa ar órgano
rnterno de contror de ra
Arcardía en ktaparapa, a fin de que
proceda a apricar ras
sanciones correspondientes a ra promoción:personarizada,
uso indebido de recursos púbricos
e incumprimiento a ras
medidas de neutraridad que deben
observar ras perslonas
seruidoras púbricas, tomando en consideración
ra carificación
que se realizô en el presente procedimiento.
Lo cuares acorde a ros criterios sostenidos
por ra sara superior

del TEPJF ar resorver ros sup-RAp/1sr
tzo14, sup-REp_
s5 SU P-J

E€AÀOß y acumulados.

ELE

1
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y

SUP-REP-103/2015

ACUMULADOS

y
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Y

SUP-REP-63/2020

,y,,

SUP-REP-1O412O15

acumulado, en los

que determinó que, al configurarse unaiinfracción por parte de

una persona servidora pública, lo procçdente era remitir el
expediente a la autoridad superior jerárquica que pueda tener

facultades para llegar

a

imputar

responsabilidades

correspondientes.

:

', '':

Lo cual también es consistente con lo- resuelto por este
Tribunal Electoral en el Procedimiento Especial Sancionador
TECDMX-PES-025/2021 en el que se pnalizaron conductas
similares a las aquí planteadas, las cuales fueron objeto de
estudio por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF en

el Juicio Electoral SCMJE.86/202T y

SCMJE€712021

ACUMULADOS, confirmando lo resuelto por este Tribunal
Electoral.
<l

En tales condiciones, lo procedente es instruir a la Secretaría

General de este Tribunal Electoral pal¡a que remita copia

certificada

de la presente

resoluciórì¡r

âsí como de

las

constancias que integran el expediente del Procedimiento, a

dichas autoridades,

en sus respectivas calidades

de

superiores jerárquicos.

Lo anterior, a efecto de que apliquen las sanciones que
correspondan, para lo cual deberán tomar en cuenta que las
...:':

'.]'

faltas fueron calificadas como GRAVES , ORDINARIAS, y
atender las consideraciones realizadas en dicha calificaciÓn.
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Asimismo, tanto el Gongreso de la ciudad de México
como

el Órgano tnterno de control de la Alcaldía en lztapalapa
deberán infôrmar a egte Tribunal Etectoral ias sancio,nês
guê
hayan impuesto a lag;ahora responsables, conforme

a

los

parámetros previam"ritå establecidos
en este fallo, dentro de
los cinco días hábites siguientes a que se
dé cumplimiento con
lo ahora resuelto.

¡

lnscripción en el Gatálogo de personas Sancionadas
del rribunar Erectorar de ra ciudad De
Méxíco

En atención a ro resuerto, se ordena inscribir
a crara Brugada,

así como a María de ra Luz Avirés,
en sus respectivos
caracteres de personas servidoras púbricas
en er catárogo de
Personas sancionadas de este
órgano Jurisdiccionar, en er
apartado de procedimientos Especiares
sancionadores,

los efectos conducentes, una vez que
ra

determinación haya caqsado estado.
a

;";

presente

Conminación al iflstituto Electoral

No pasa inadvertido g!e, en el
escrito de gueja la parte

denunciante señató que ros hechos
denunciados tenían como
fin favorecer ras aspiraciones poríticas
de crara Brugada y de
MORENA, sin que este úrtimo fuera
[amado pro"Jolìå;.

"r

No obstante, este Tribunal Electoral
considera, que

cuando de manera ordinaria,
talomis¡On
expediente ar rnstituto Erectorar, para
que,

aun

amer,r;;r;;.;;;

en er ámbito de su

competencia y en ejercicio de
sus atribuciones iniciara

er

a\
a

t¡¡
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Procedimiento Sancionador correspoh'diente en contra de
los partidos políticos MORENA y del Trabajo que postularon
en candidatura común a Clara Brugada, lo cierto es que, debe

atenderse lo dispuesto en el artículo 17 de la ConstituciÓn
Federal, que señala que siempre que no se afecte la igualdad

entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los
juicios o Procedimientos seguidos en forma de juicio, se debe
privilegiar la solución del conflicto.
Motivo por el que este Tribunal Electoral consideró innecesaria

la devolución del expediente, pues ello resultaría infructuoso,
y en nada variaría el sentido de la resolución.

Al respecto, resulta aplicable el criterio emitido por la Segunda

Sala de

la

Suprema Corte, de,.' rubro: "FALTA DE

EMPLAZAMIENTO. SÓI.O EN LOS CASOS EN LOS QUE LA

REPOSICÉN OC¡- PROC EDIMI ENTO. F'ARA ESCUCHAR A

UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN
BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACÉN
OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER

EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES
FORMULADAS EN SU CONTRA''.
Máxime que, en el caso concreto, la conducta desplegada por

Clara Brugada que dio lugar a tener por actualizadas las
infracciones consistentes en promoción personalizada, uso
indebido de recurcos públicos y el incumplimiento a los

principios de imparcialidad y neutralidad que deben
observar las personas servidoras públicas, fueron
desplegadas en su calidad de otrora Alcaldesa de lztapalapa.

èli

'1:
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Y, la actuación de tas personas servidoras púbricas parte
de
un mandato constitucionat o legal que les
sujeta a un régimen
de responsabilidades específico que no se encuentra
al
cuidado de un partido porítico cuando
actúan con dicha
calidad; de modo Que:ras infracciones
acreditadas no pueden
actualizarse cuando
personas servidoras púbricas
actúan
H'
con esta caridad y ndcon ra de miritantes
der mencionado
instituto político56.

sin émbargo, no es dable dejar de lado
la actuación indebida
por parte der rnstituto Erectorar,
por ro que se conmina
a dicha
autoridad instructora a efecto
de que, en ros asuntos
subsecuentes, cumpra a cabaridad
con ras regras de
exhaustividad y der debido proceso
que debê imperar en ra

tramitación de ros procedimientos
y ernprace ar procedimiento
a todos los sujetos involucrados.
Por lo anterior, se

.

RESUELVE

,l:l'

PRTMER''

se decrarh ra inexistencia de ros
actos

anticipados de campdfia atribuidos
a Grara Marina Brugada
Molina, en su caridad de aspirante
a ra candidatura por ra
Alcardía en rãaparapa y, a María
de ra Luz Avirés chávez,

en
su caridad de Directora de.comunicación
sociarde ra Arcardía,

VIGILANDO. LOS
LAS
DE

-[
:

ì,

:il,
'-l
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en los términos de lo razonado en el considerando CUARTO
de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara

la existencia de la

promoción

perconalizada atribuida a Glara Marina Brugada Molina, en
su calidad de Alcaldesa en lztapalapa y a María de la Luz

Avilés Ghávez, en su calidad de Directora de Comunicación
Social de la referida Alcaldía, en los términos de lo razonado
en el cons¡derando GUARTO de la preSente resolución.
I

TERGERO. Se declaia la existencia del uso indebido de
recursos públicos atribuido a Clara{tl*ina Brugada Molina,
en su calidad de Alcaldesa en lztapalap¿y a María de la Luz
Avilés Chávez, en su calidad de ,Éirecto¡a de Comunicación
Social de la referida Alcaldía, en lôs términos de lo razonado
en el considerando GUARTO de la presente resolución.
,:t

CUARTO. Se declara la existencia del incumplimiento a los
neutralidad que deben
principios de imparcialidad

ú

observar las pensonas servidoras públicas atribuido a
Glara Marina Brugada Molina, en su calidad de Alcaldesa en
lztapalapa y a María de la Luz Avilés chávez, en su calidad
l

de Directora de Comunicación Social de la referida Alcaldía,
en los términos de lo razonado en el considerando GUARTO
de la presente resolución.

QUINTO. En virtud de lo resuelto, $e ordena remitir copia
certificada delexpediente de mérito y de este fallo al Congreso
de la Ciudad de México por lo que së refiere Glara Marina

Brugada Molina, para que en el ámbilo de su competencia

ú

rrt

'1,

i

Ì

.i'
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imponga la sanción que en Derecho conesponda,
por ro que

hace

a la promoción personarizada, uso indebido de

recunsos ptiblicos e incumprimiento a
los principios de
imparcialidad neutralidad . que deben
obseryar tas
pen$onas seryidoras priblicas.

y

sExTO. En atención a ro resuetto, se
ordena remitir copia
certificada der expediente de mérito y
de este farto ar órgano

rntemo de contror de la Arcardía
en rztaparapa, por ro que se
refiere a María de la
Avilés

Ghávez, en su
þuz
Directora de comunicag.iónsociatde
ra referida

*,to"o o"

Arcardra, para
que imponga ra sanción que
en Derecho coresponda, por
ras
infracciones consistentes en promoción

person"r¡r"oa, u"o
indebido de recunsos púbricos
e incumprimiento a ros
principios de imparciaridad y
neutratidad gue

observar las personas servidoras
públicas.

deben

sÉprmo. una vez gue se reciba ra
información

reracionada
sanción impuesta por er congreso
de ra ciudad y por er
Órgano rnterno de contror
de ra Arcardía en rztaparapa,
y que
esta determinación quede firme,

con

ra

se instruye *"Þ;r-i;

inscripción der nombre de
ctara rìlrarina
Marra de ra Luz evirés chávez
en er catárogo de personas
Sancionadas de este Tribunal.

g*g"'"î"r-il"'i

NOTIFíQUESE confot nl¿
,.it'

"

Derecho corresponda.

hii

Publíquese en er sitio orä rnternet
de este Tribunar Erectorar,
www.tecdmx.org.mx, una vez
gue esta Sentencia haya
causado estado.

yl
..1

"l

l:
Ì

ifl
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Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados
del Pleno del Tribunal Electoral de la ciudad de México, el
punto resolutivo PRIMERO y su parte considerativa, por

unanimidad de votos; en tanto los puntos resolutivos
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y
SÉpTmO y sus partes considerativas por mayoría de tres
votos a favor de la Magistrada ffiþ" Leticia Mercado
Ramírez, así como de los Colegiäfl-{¡ç Armando Ambriz
Hernández y Juan Carlos Sánchez Léóni,con el voto en contra
de la Magistrada Martha Alejandra'chávez camarena, quien

emite voto particular; así como los votos concurrentes de la
Magistrada Martha Leticia Mercadö Ramírez respecto alpunto

resolutivo QUINTO y su parte considerativa, y del Magistrado
Juan Carlos Sánchez León respècto a todo el asunto. Votos
que corren agregados a esta Sentencia como parte integrante
de esta. Todo lo actuado ante,Pl Secretario General, quien
autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMUI-A EL
MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEóN,
RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR TECDMX-PES.I 72, 2021.
;ri

Con el respeto que me merece la decisién de las Magistraturas

que integran el Pleno de este Tribunaffilectoral, en relación
con la resoluc¡ón en comento, con fundamento en los artículos
185, fracción Vll delCódigo de Instituciones y Procedimientos

Electorales de

la Ciudad de México, 87, párrafo

primero,

fracción lV de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de

l
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México, así como 9, párrafos primero segundo,
y 100,
párrafo segundo, fracción r der ,heghmento
rnterior der
Tribunal Erectorat de ra ciudad de México;
me permito emitir
el presente voto con.urrente, respecto der
considerando

!

GUARTO der presente proceo¡rn¡ento
especiar sancionador.
v

,:.

!

Sibien se comparten los
determinación, no se
lnstituto Electoral de ta
particulares de la

se expone en el
autoridad instructora

rt

alcanzados en la presente
la conminación gue se hace
al
de México en las circr¡nstancias
sentencia, en razón de que,,como

resultarla infructuoso que la
ra su actuación, pues en, nada

variaría elsentido de lo hora resuelto.
De tal forma que,

r al lnstituto Electoral de
la Ciudad

de México a efecto
que, en los asuntos subsecuentes,
cumpla a cabalidad
las reglas del debido proceso
gue
debe irnperar en la tramitación
de los procedimientos

Especiales

desde mi perspectiva, resulta

¡nnecesario y excesivo,,au
ngue los resolutivos permanezcan
intocados, máxime que io resuelto
tiene como efecto subsanar
su actuación.

Por lo expuesto, es què; si
bien comparto los resolutivos,

respetuosamente, me permito
disentir de ra parte atinente
en
el considerando cuARTo, de
ra sentencia aprobada por
ras
Magistraturas integrantes del pleno.

CONCLUYE VOTO COI-¡CUNRENTE
QUE FORMULA EL

MAGISTRADO JUAÑi.IT CARLOS
SÁNCHEZ LEÓN,
ÈLE'

ql\'
â¡

ir

il
I
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RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR TECDMX.PES.I 72, 2021.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO
EN

Los nnrfcuuos

1Bs, rnecctÓtlt,

w

oeu cÓolco DE

INSTITUC¡ONES Y PROCEOIMETTCi ELECTORALES DE

t-A ctuDAD DE nnÉxlco Y 100, Plnnnro sEGUNDo,
rRrcc¡ót¡ n DEL REcI.RMENTo INTERIoR DEL
TRTBUNAL ELEcToRAL DE LA cluDAD DE MÉxlco,

FORMUI.A LA MAGISTRADA.II MARTHA LETIG¡A
MERcADo Rlmínez, REsPEc@ DE LA sENTENcIA

DrcrADA

EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR IDENTIFICADç CON l-A GLAVE DE
EXPEDIENTE TECDMX-PES .17 212021 .
ia
i'
"$
Con el debido respeto para loslintegrantes de este órgano

]:

colegiado, ffiê permito formulf voto concurrente en el
presente asunto respecto al resdiutivo QUINTO.
Ello, porque sibien comparto la vista ordenada alCongreso de

la Giudad de México para que cqnozca respecto de

la

infracción acreditada consistente Çr¡,, el uso indebido de
recursos públicos y vulneración a las,'ifuedidas de neutralidad
en contra de Clara Marina Brugada Mofr¡ra, en su calidad otrora

Alcaldesa en lztapalapa, considerqque también se debe hacer

del conocimiento al Órgano lnterng de Control de la Alcaldía
de esa demarcación territorial.
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Ello, en virtud de que Ë rcgisración de ra materia
es ambigua
respecto de establecer con claridad quien es ta
autoridad
competente para imponer las sanciones cofrespondientes.
Antes de exponer ras razones de mivoto, es necesario
expricar
el contexto que sustenta el sentido del mismo

l. Contexto del asunto.
1. Queja. El veintinueve de mazo el lnstituto
Electoralrrecibió
en ra oficiaría de partes er escrito de queja presentado
por
Aina Bautista, en contra de crara Brugada,
otrora Arcardesa en
lztaparapa, por ra posibre comisión
de actos anticipados de
campaña, prornoc¡ón personalizada
uso indebido de
recursos priblicos.

y

:

2. rnicio de procedimiento. Er veintiséis
de jurio ra comisión
emitió acuerdo mediante er cuar
dio inicio der procedimiento
Administrativo sancionador en contra
de ra
Arcardesa

*.,"

clara Brugada por la comisión de
actos

de
"n1,",0"0o,
campaña, promoción personarizada,
uso indebido de recursos
públicos y er incumprimiento
a ras medidas de neutraridad que
deben observar las personas servidoras
públicas.

3' Dictamen.

Er dos de septiembre ra secretaría
Ejecutiva
emitió er Dictamen correspondiente
procedimiento
ar
Sancionador I ECM-QCG/PE/2 A3I2OZ1
.

Especiar

4' Recepción der expedlente. Erseis
de septiembre se recibió
en ra oficiaría de partes der rribunar
Erectorat er oficio rEcMsE/QJ/26ggt2021, mediante er cuar
ra secretaría Ejecutiva
ELE

,"I
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remitió las constancias originales del expediente del
Procedimiento identificado con "la clave IECMdictamen
QCG/PE/20312021 acompañado a:i.,;.ri del
.

correspondiente.

l

ll. Razones del voto.

iil

t-

':l

''a

Previo

a dar tos razonamientos ü ue sustentan mi voto,

considero necesario establec€
correspondiente para dar vista

el

marco jurídico
de infracciones

cometidas por personas

públicas.

El artículo 61 de

Política de la Ciudad de

la

México establece que todos

públicos contarán con

órganos internos de control q

dentro de sus objetivos se

encuentran los siguientes:
I

Así en el numeral segundo del

'd¡tículo señala que los

Órganos lnternos de Control serán independientes de los

entes públicos ante las que ejerzan sus funciones

y

su

titularidad será ocupada de manera rotativa.

Como se observa, todos los entes públicos öe la Ciudad de
México contarán con Órganos lnternos de Controly dentro de

sus objetivos está prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas por parte de las personas servidoras públicas.

s

149

TECDMX-PES-í72t2021

Ahora bien, respecto der régimen
de responsabiridades
administrativas, la Gpnstitución
Local en et artículo 64
establece gue tas iJdrron", servidoras
públicas serán

responsabres por ras fattas administrativas
en que incurran, en
los términos previstos en ras reyes,generares
y tocares de ra
materia.
í

Asimismo se define como personas
servidoras priblicas de la
Ciudad de México, los miemb'ros
de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial,
los

miembros de los organismos
autónomos

persona

y en general toda
que desempeñe un empleo,
cergo, función,

mandato o comisión de
cua lquier naturaleza ante
éstos;
asf como las p"r.on".
u!u" e¡erzan actos de autoridad,
recursos prlblicos o contrdten
con entes públicos

la ejecución
;l
de obra o seruicios públicos,
de adquisiciones, de
subrogación
de funciones o reciba n
@ncesiones.
Asimismo, se estabrece.¡L
prohibición a ros servidores
púbricos
de contratar propaganOãr,
con recursos
- - públicos,
--vrrvve¡ gue
!( implique
la promoción

personariztoa.
i

Por su parte ra Ley orgánica
de Arcardías de ra ciudad
de
México en su arricuro
242 estabrece que ras
personas
servidoras púbricas de
ras Arcardfas de esta
Giudad se
encuentran sujetas a
hs responsabiridades estabrecidas
en el fitulo cuarto de la:Gonstitueión
Federal, asf como en
el capfturo t der tfturo
sexto de ra constitución
Locar.

¡$

":.'
ìli,
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En este sentido, la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la ciudad de México, en su artículo 10 establece lo
siguiente:
,iì

u

omísÍones crue
Tratándose de actos
no
administrativas
Faltas
calificados como
de
intemos
Órganos
tos
Secretarla
competentes Para iniciar, substanciar Y
procedimienfos de responsaöilîdad
términos Previstos en esúa Ley.

y

.rr

esta Ley.

I

,

sido
la

serân
los
en los

.ll

Como se advierte este artículo señala que los Órganos
lnternos de Control, tendrán a su cargò, la investiqación.

y
la
Por su parte el Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo de
Administración Pública de la Ciudad de México, en el artículo

136 establece que

bs Órganos

lnternos" de Control

en las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la AdministraciÓn Pública de la ciudad de
México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, en
el ámbito de su competencia, tienen las siguientes facultades:
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Xl. CalÍficar ta falta adninlstrativa
cot
-Ë,ïu-"o
emitìr
ãã"
Administrativa: o

a 1#î^"

.en -su

t,å::;"i31iíi,"rz;i

"asà]ä ffir et

Acuerdo de

r;iii!;:'r,r";slïi¡g;lli'¿;i;:xr¡í::n:e*:a

Responsaötrr'da¿ó" e¿,¡Ã¡ítÃäîîi)'a"
través det personat aasciø"q-;eË';;ä manera directa o a
fte facuttado;

Suösfancíar y.,_1e39tv.er ios
procedimientos de
l_Tpo1"rbitÍdad Àa^i,r¡åtiåt¡"J",

ryL

c_ompetencÍa,alenaíendo;Ëä;"rTÍr:";9"i."f*;:
a¿^¡rrcirit¡iiäi" manera dirccta

Responsaö¡ti¿aaaç
través det perssnat

"a{"r¡io'qîeËä-rrr*

Y t:ffifi;:?'v

resolveq/os recr'so¡

tre facultado;

d.e

oa

revo cqción que

qlcrones:;i;,i,:tri;":.:";:,";!É;!!;!!_,!:X
p
ti b t Í c as

e n té

m in oi ãä ar?"ã

oL rcr o n e s j u rt di c

as aplicables.

Como se puede apreciar,
corresponde a los
órganos
lnternos de contror
en ras Arcardías investigar
actos u
omisiones de peÃìqnas
se¡vidora" ;;;,,;"
de ra
Administración prrbrica;
gue pudieran constituir
fartas
administrativas, así ä
como substanciar
, *";;;";

procediniientos

de

responsabiridad

administrativa,
procediendo a ta ejecución
de ras resoruciones.respectivas
en
los términos de la
normatividad aplicable.

Además, pueden substanciary
resorve¡, tos procedimientos
de
Responsabiridad Administrativa
que sean de su competencia,

';¡
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materia

disPosiciones en

de

Responsabilidades Administrativas'

Bajo esa tesiturâ, debe tenerse presente que en la resolución
el
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos'en

juicio TEEM/JDCt81t2O19-3, se ordenó dar vista

copla

certificada de esa sentencia al
Morelos, a la Fiscalía General del Estado

Municipal del Avuntamiento, para que, en el
atribuciones, iniciaran el procedimiento que

y

fincaran las

a
acreditados

partir de los hechos de violencia política de

en esa sentencia

de sus

que

rBesPo

correspondieran.
:i

Ciudad
Estas vistas fueron confirmadas por la Sah $'egional
de primero de
de México en et expediente scMJE-10r20c0
{
que interesa
octubre de dos mil veinte, en la que en la þrte
señaló lo

siguiente:

;
i

no desvirtuarse las consideraciones expuesfas por el
Tiiunal Local respec'to a que et Presidente Manicipat:ory!!,
Asl, al

f<egþnal
violencia potltica por razón de género, esfa Sala
de
consecuencia
;irrrra que tas vrËtas que ordeló son.una
dt-":'lly
igual.que
átø, poilo que deben confrrmarse, at
!?
îue
pi,dótica ordenada por et Tribunal Local -que no
impugnada'.

Noobsfanfeloanteñor,cabeprecisarqueha:sidocriteriode
ã"t"-så1" Regionat que las visfas ordeñadas .en. una
u1a
iesoluciön, no õonstituyen por sl mismas la imposición.de
'äiao,
de..elþs
pues
través
a
áe äotestia,
o ,n
""ø
únicamentesef¡acendeconocimientodelasautoridades

îl^p"i"nt"t

ciertas conducfas gue pöárlan confrgurar V.lq(tn

sln embargo, esfas serán conocidas por dichas
n¡"¡ø;
'àrio¡a"a""
que däterminarán to que en derecho proceda, en
à e^øiøde bus atribuciones. Es por ello que, por sÍ mismas'

ú

ír
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no generan una afectac¡ón directa
e inmediata en ta esfera dà
derechos de /aspersonas invorucra¿âi

òn una vista.

D

Lo anterior, también es acorde con ro sostenido
por ta
mencionada sara Regionar en ros expedientes
SGM-JDG1 1 5t2o2o; scM..JD c-1 1612020
; scMJDc-r 17 12020; scM-

JDC-I 18t2020; S.M--,DC -11gt2O2O; SCM-.,D-C
-I*O,ZOZO
scM-'E-3gtzozo,oe veinte de agosto

';l

de dos m¡¡

y

u"¡ni.

Asf como en et expeoieÅte scM-RAp-33/2org
de veintitrés de
enero de dos mir veinte, en ra que
en ra parte que interesa
señaló que ra vista que se ordena
dar a una detenninada
autoridad, para que resuerva ro que
en Derecho corresponda,
tiene cofno. finalidad hacer de su
conocimiento hechos

gue pueden ser contrarios

necesariamente deben serlo.

a la t"y, per.g que no

Caso concreto
En er presente asunto se denunció
er presunto indebido de
recursos púbricos y vutneración
a ras medidas de neuharidad,
derivado en ras pubricaciones
denunciadas de veintiséis
de

ma,'zo.

t,l

Lo anterior, derivadoìrÇe ras pubricaciones
en ta cuenta
personar en Facebook de
ra entonces Arcardesa cr.ra

Brugada, y en ras cuentas oficiares
en Facebook y Twitter de

la Alcardra, mediante ros cuares agradece
a ra Jefa de

Gobierno así como al presidente
de la República, el apoyo
otorgado para el inicio del proceso
de vacunación en contra de
t,

,']
tl
t.

t
f
I

rl:l

-

'.

a

:.'.

'1,
..1 ..-

.'

1il
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\

Covid-19 para

las personas adultas mayores en

esa

demarcación territorial.

En la sentencia que se somete a nuestra consider¡ición se
propone declarar la existencia promoción personalPada' uso
I,s

indebido de recursos públicos e incumplimiento a

de

imparcialidad

y

neutralidad que deben

principios
las

Alcaldesa

personas servidoras públicas, en contra de la

de laAlcaldía

y de la Directora de Comunicación Socigl,
ï\i
t.

lztapalapa.

Lo anterior al e¡nsiderar que, las

denunciadas

o neutralidad que
equidad en los

transgreden el principio de

tiene por objeto preservar condiciones

rsos institucionales,

comicios, todavezque se hizo uso de
humanos y materiales.

se calificó

Así, ante la acreditación de la infracción
la gravedad como grave ordinaria y se

1.

lo siguiente:

por lo que hace la otrora

Dar vista al Congreso de la Ciudad de

Alcaldesa de lztapalapa.

:

I

t

2. Por lo que respecta alDirectora

de Comuni{ción Social, se ordena dar
I

vista alÓrgano lnterno de Controlde la rqþdöa Alcaldfa.

't:;i

Consideraciones sobre la vista

i

;i'

Ahora bien, la vista ordenada a alguna autoridad tiene como
finalidad hacer de su conocimiento hechos que pueden ser

f

.:

oí1

il

!f,.

'¡
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a ra rey, para efecto de que, en er ámbito de
su
competencia de cada una de eilas, determine
ro que
contrar¡os

en

derecho conesponda.

Es po'elro que, en er presente asunto,
en atención a que.se
acreditó la infracción consistente en uso
indebido de recursos
públicos y vurneración a ras
medidas de neutraridad, atribuibtes
a la entonces Alcaldesa y la Directora
E
de Comunicación
social, ambas de ra Arcardía Èaparapa, podría
dar rugar a una

infracción administrativa

ra cuat debe ser

materia de

conocimiento der órgairo rnterno
de contror de h citada
Alcaldfa, por ro que,'rÖ proceoente
es darre vista con ra
presente sentencia, a'Ëfecto
de que determine ro qu.
derecho coresponda, por lo que
"n
hace e,
Eto, tomando en cuenta que ra
regisración es ambigua
como
para sóto apricar ra tesis
xx12or6, de rubro: *RÉGI'EN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL.
CORRESPONDE

A LOS CONGRESOS DE

LOS;,;;;;

IMPONER LAS SANCIONES
RESPECTO DE CONDUCTAS

DE

SERVIDORES PÚBLrcOS

SIN

SUPERIOR

JERÁRaulco, coNTRARtAs
AL .RDEN JURlDrco,.
Ello, porque de ra rectura gue
rearizo

a ras disposiciones
constitucionares, regares y
regramentarias que previamente
se
citaron' adviertq que, dentro
de ras facurtades der órgano
lnterno de contror de ra Arcardra,
se encuentra ra de sancionar
a personas servidoras públicas,
lo que en el caso concreto
se
actualiia, pues ra persoha invorucrada,
se desempeñó como
Alcatdesa de lztapalapa.

b

.,i

'ir

iii

rli
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Es decir, nos encontramos ante una persona servidora públba,

en términos de lo previsto en el artículo 64 de la Constlh¡ción
Local, ello al desempeñarse como Titular de la Alcaldía'en esa

demarcación

territorial.
uir!

En este sentido, su actuar está sujeto +'tas determänaciones e
posiblesuí
investigaciones

sobre

de esa

administrativas por parte del Órgano lnterno
Alcaldía.
i:

Motivo por elcual, ante la ambigüedad leg

de establecer

con claridad cuál es la autoridad com

para imponer la

sanción correspondiente, es que

prudente dar

vista a la citada autoridad, para que, en

caso, dentro del

ámbito de sus atribuciones determine lo

corresponda.

la_

Ahora bien, cabe recordar que la Sala

ional de la Ciudad

de México al Resolver el

scMJE-37//2021,

estableció que el dar vista a una auto

sobre hechos que

se consideran transgresores de

electoral, no

la

constituye una sanción ni establecer

responsabilidad de

alguien, ya que dicha vista, no vinculd a ninguna autoridad,

sino que únicamente obedece a

principio
ufl.:,
!$

general de

Derecho, derivado del respeto al ordenamiento constitucional

y legal.
)

Así la vista al Órgano lnterno de Control, no implica una
afectación, pues como se dijo, las vistas solamente consisten

en hacer det conocimiento de tas autoridades hechos que

R(g

i:.
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t

posiblemente sean contraventores
de ra regisración, sin
embargo; estará dentro de las facultades de
cada autoridad
determinar lo que en derecho corresponda,
de ahí que se
justitiq,ue la vista al órgano lntemo
de control de la Alcald,ía
lãapalapa
Lo anterior es consistente con ra rínea jurisprudenciar
que he
sostenido en los procedimientos Especiales
Sancionadores
TECDMX-PES-032 !2021,
TECDMX-PES-053/2021,
TECDMX-PES-1 01 tZO21 y TECDMX_PES_1

;

6 st2fJ21.

í

CONCLUYE VOTO,. CONCURRENTE
FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES

Y

QUE,

CON

I85, FRACCó;;;;
PROCEDI'IIENTOS

ELECTORALES DE. LA GIUDAD
DE MÉXICO Y ,;;
PÁRRAFO SEGUNDO. FRACCIÓN
II DEL RËGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD.DE
MÉXICO, FORMULÅ LA ÍUIAGISTRADA
MARTHA LETICIA

MERGADO RAMíREZ, RESPECTO
DE

DICTADA EN

.EL

LA

SENTENCIA

PROGEDIMIENTO ESPECIAL
SANGIONADOR I'CN¡NRCADO
CON LA CLAVE DE

EXPEDIENTE TECDIUIX-PES .17
212021.
'
INIGIA VOTO PARTICULAR
QUE CON FUNDAMENTO
EN

Los ARrículos ies pne"oo*
u,,

oi. òäo,oo o=

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELEGTORALES DE
LA cluDAD DE rulÉxco; g penneFo pRilutERO
y 100

rnacclÓt¡

I

DEL REcLAMENTo tNTERtoR

DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE TI¡ÉX¡CO,
FORMULA LA MAGISTRADA
MARTHA ALEJANDRA

cHÁvez .AMARENA, REspEcro
DE Los
J.,'

]i

pil;;;
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RESOLUTIVOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QIJINTO*¡
SEXTO Y SÉPNMO Y SU PARTE CONSIDERATIVA DE I-A

SENTENCIA DICTADA EN EL,' PROCÊDIM lENfO
¡
ESPECIAL SANCIONADOR IDE NT.IFICADO C ONr LA
CLAVE TECDMX.PES-1 72,2021.

Con el debido respeto para m¡s pares, formulo el

voto particular, al no compart¡r los

resente

puntos

lutivos

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO'
SÉpnmO, así como, su parte considerativa de

v
sentenc¡a,

en los que se determina la existencia

promoc¡on

personalizada, uso indebido de recursos
ende, el incumplimiento a los prineipios de

icos y, por
parcialidad

y neutralidad que deben observar las

servidoras

públicas, conforme a los siguientes razo

-Contexto del asanto"

El presente asunto versó sobre

a

actos

Glara

i

Marina Brugada Molina, entonces aspi ranté a la candidatura
por la Alcaldía en lztapalapa; y otrora Alcaldesa de lztapalapa,

así como a María de la Luz Aviléé;'bna*ez, Directora de
Comunicación Social de dicha AlcaHlà, esta última al tener
entre sus funciones analizar y evaluar la infonnación difundida

en los medios de comunicación, para las acciones

de

Gobierno de dicho ente administrativo.
Ello derivado de las publicaciones de veintiséis de marzo de
dog mil veintiuno, realizadas en la cuenta de Facebook de la

entónces Alcaldesa, asi como, en las cuentas oficiales de
Fadebook y Twitter de la Alcaldía en lztapalapa, en las que se
difundió un video en el que aparece la entonces Alcaldesa

trf'

15s
dando un mensaje

TECDMX_PES_I72I2021

.ç ras personas

vecinas de dicha
demarcación territoriar
þn reración ar inicio der programa de
vacunacién.en contra der covid-1g
para personas adurtas
mayores, así como, referencias que,
a
gracias a ras gestiones
presidente
con er
de ra Repúbrica, se destinaran
ras vacunas
suficientes para ra ciudadanía
de rqdemarcación rãaparapa.
-CriterÍo de ta

mayorfa.
..,

La mayoría de mis pares,
estinla que, del anátisis realizado
-O.orocióna

la

conducta denunciada consistente

personalizada, se colma
"nel Êlemento personal,
objetivo y
temporal, referidos en la Jurtsprudencia
12tzo15de la sala
Superior del Tribunal Elecioral
del poder Judicia, ;-;
Federacións7, de rubro:
"pRopAGANDApERsorvA
L,ADA
DE ¿os sERyTDoRES
çA"r,"os. ELEMENTOS ,ARA
IDENTIFICARLA.'.

I

Respecto

al

objetivo,

"l"r"r*o,
pubricaciones rearizadascontienen

sê señala que hs

etementos que

inciden de
manera directa en er proceso
Erectorar, por ro
ou" .oi
susceptibres de ser
sahcionadas y reprochadas
a hs
probablesresponsables.
:

Lo anterior, pues de ros
erementos gráficos y
textuares de
dichas publicaciones se
advierte que el
O.OU.ir';
comunicar ar receptor que
quien estaba tevando
a cabo
gestiones para conseguir
gue se destinaran vacunas
para

ra
población adulta mayor
de esa AlcaldÍa y se pudiera
dar inicio
jornada

a

la

de vacunación contra covid-1g
era Gtara

Brugada' en su caridad de
Arcardesa, ro que imprica
una
57

En adelante,sala Superìor.

!i
'i1

i
¡

I
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referencia personal en su favor a fip'rde posicionarse a sí
misma ante la ciudadanía, lo que cläiamente implica urìâ
incidencia en el Proceso Electoralen

:i

.ri

curso.

,r''
I

Por lo que conc¡erne a María de la Luz Aviltás, se acredi!$r el
la
elemento obietivo de la promoción personalizada al
pues
titular la Dirección de Comunicación Socialde la
publica
esta tenía la obligación de avalar la información que
itió la
en los sitios web de dicho órgano administrativo y
difusión del video denunciado.

alo
de la

Asimismo, se indica que se configuró la
dispuesto en los artículos 134 párrafo
Constitucién Federal, derivado de la

personal de Clara Brugada en la red
como de la utilización de las cuentas

Alcaldía lztapalapa y @lc-lztapalapa,
Twitter, resPectivamente, la cuale;

de la cuenta
Facebook, así
como

Facebook

de

Y

naturaleza

institucional.

-Razones de disenso.
No obstante lo anterior, desde mi

no se acreditan

las conductas denunciadas' al no cum

con el elemento

objetivo, resPecto a la Promoción

izada.

por las

Lo anteriot, ya que de las publicac¡ones
presuntas infractoras no se apreclan

en las que

se publicite una plataforma electoral

se posicione a

alguien con el fin de obtener una
i
videos es
referidos
los
de
que
aprecia
se
lo
Por el contrario,
el
únicamente la referencia que hace Glara Brggada sobre
'.:
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inicio der proceso de vacunación
contra er covid_1g en ra
demarcación territoriar rztaparapa,
ro que de suyo constituyen

expresiones genéricas de interés
generar de ras

qr.re

objetivamente no puedededucirse
ningún fin prosetitista, arser

referenciäs

de car{cter

informativo

y

opiniones,

expresadas por ros sujetos
denunciados en términos genéricos
y amparadas en su derecho
a ra ribertad.de

expresión.

Et anterior criterio es acorde
a ro resuerto poi ra sa/a superior
dentro
expediente SUP_RE p-Sg,nOZl,

del

*,,"0I"'t",

veinticuatro de marzo der
año en curso, en er gue
se confirmó
ra sentencia de sara Regionar
Especiatizada emitida
en et
diverso sRE-Psc'1812021,en
que se determinó,
entre otros,
la inexistencia de ras
infracciones consistentes
en promoción

personalizada, uso
indèbido de recursos prúbricos
y er
incumprimiento a ros,
principios de imparciaridad
y
neutraridad, por ra o¡fuåión
en redes
pubricidad
retativa a ra porítica
"o"¡"rcJoe
Nacionard"

v"";;;il;i"

",covrD.
Eto' ar qonsiderar que
ra naturareza der promocional
era
genérica e informafiva,
que constituía
un posiêionamiento

sobre las acciones gubemamentales
respecto a la
vacunación contra la,,COV,D_'9,
lo que se
amparado por la libertad
de errroo¡¡l .. _ """u;;;

resurtaba várida, pues
der
únicamente se advierten
expresiones,y frases
gue arudén a
temas de interéq general,
como es la po'tica y.esquema
de
vacunación implementada
por et Gob¡erno

mare;l["rJ,ï,Jjä:ï:::
,"i..i.

Aunado a que no se advertían
manifestaciones exprícitas,

unívocas

e

inequívocas de apoyo

o ,"i"- ;;';;
!s

iì,.1

,i,i

iriil
iil,l
.t

'.t
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llamamiento directo alvoto en favor o en contra de algunar'
precand¡datura o partido político, que incida en la equidad
dentro del actual proceso electoralfederal'

De ahí que, como lo sostuvo

la

Sa/a Supelþf

la

argumentación sobre la inexistencia de las infracciones
promoción personalizadl puede

consistentes en
replicarse para las infracciones de uso indebido de
recursos públicos y vulneración a los prfrrcipios de
imparcialidad, equidad y neutralidad, al ser #u contenido
.:

legal.

Enlasrelatadasconsideraciones,ysiguiendoelcriterio
en los
sostenido por la sala supe rior y la spla Esscializada
es que
expedientes SUP-REP-O6¡2O21 V SiÉpSC-tglZO21,
disiento de los puntos resolutivos SEGLNDO' TERCERO'
su parte
GUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉenmO,Iäsí como
por tanto' formulo
considerativa de la sentencia aprobad"' Y,,
el presente voto Particular.

CONCLUYE

VOTO PARTICULAR QUE

CON

UI
FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS I85 FRACCIÓN
DEL CóDIGO DE ]NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE n¡ÉXtCO; I PÁRRAFO
PRIMERO

y 100 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE IIIÉXCO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA
LOS
ALEJANDNN êNÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DE
PUNToS RESoLUTIVoS SEGUNDo, TERGERo, cuARTo'

QUINTO,

sExro Y

SÉertuQ*

Y SU

PARTE

ú
ír
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CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA
DICTADA EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON LA CLAVE
TECDMX.PES-I7 212021.

SE

../t
. .-l

DÉ

\llt{r\ t,

$
SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones
Ef

y

Procedimientos

ectorales de Ia Ciudad de México , y 26 fracción Xlll del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:
Que el presente documento constante de ochenta y dos fojas útiles (sin incluir

esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,
concuerdan con la Sentencia de veintiocho de octubre del presente año,
dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES17212021 formado

con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

promovido por Aina Bautista Sandoval contra Clara Marina Brugada Molina,
otrora Alcaldesa en lztapalapa y María de la Luz Avilés Ghávez, Directora de
Comunicación Social de la Referida Alcaldia
Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto".
Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Doy fe. -------

Éi'

SECRETARíA
GENERAL

ldve

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 11 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/54/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 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 y 100 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
18 de noviembre del año 2021, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido, sugiriendo que sea
turnada
a las comisiones unidad de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción
segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

La educación y cultura cívica es la base para que todas las personas podamos
transitar a sociedades desarrolladas y este es trabajo tanto del gobierno como de la
ciudadanía, ya que hacer conciencia sobre la grave falta de valores en la que
estamos viviendo, con acciones pequeñas en nuestro día a día podríamos resolver
este problema y crear un efecto dominó.
Uno de los pilares de todo sistema democrático es la cultura cívica, instrumento
básico para entender la realidad social, crear percepciones políticas y motivar la
participación ciudadana. La falta de cultura cívica es un problema que afecta a
todas las personas, el cual debería ser resuelto trabajando de manera conjunta
desde el ámbito en que nos resulte posible.
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La cultura cívica es producto de motivaciones orientadas a construir valores, las
cuales transitan a prácticas democráticas dentro del desarrollo de la sociedad. El
ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas
habitantes y ciudadanas en la sociedad. Cabe mencionar que cuando se llevan a
cabo dichas prácticas, mejora la participación ciudadana, y se realizan
movilizaciones con el fin de mejorar las condiciones de vida, en busca del bienestar.
Por su parte, la participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para
el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de la
integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. 1 La
democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana.
Ahora bien, en este mismo orden de ideas debemos hablar de la importancia que
tiene la recreación para el desarrollo del ser humano y por ende, para el desarrollo
comunitario y social.
La recreación satisface necesidades humanas básicas de jugar, relacionarse, hacer
deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones, participar de actividades
artísticas, contribuyendo al desarrollo humano integral. Gran parte de las
actividades recreativas se desarrollan en el hogar en el que la mujer, la madre, tiene
un rol prioritario, y muchas más se realizan en el entorno inmediato es decir el hogar
o lugar de residencia. En algunos casos las comunidades, dependiendo de su
extensión y población tienen establecimientos educacionales, lugares de trabajo,
plazas y áreas verdes e incluso áreas comerciales.
Dentro de las actividades recreativas y educativas se tiene una de gran importancia
tanto como para la niñez como para el adulto mayor, la actividad física, esta
actividad definida por la organización mundial de la salud como “cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de

1

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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energía”2, así como la actividad cultural, definida como aquella que organiza una
determinada sociedad o grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar
la cultura de un grupo o sector social.3
Las actividades físicas y/o culturales como medio o manifestación de la recreación
en la sociedad, proporciona la vía para estimular el crecimiento y la transformación
personal positiva,

4

que estimule la construcción de una sociedad participativa, la

cual requiere, como uno de las tareas centrales la revisión de los viejos paradigmas
y concepciones sobre la infancia, siendo así las niñas y los niños el principal objetivo
para inculcar dichos valores que aporten de manera considerable al futuro y al
desarrollo de las sociedades a partir de estos medios. Es de suma importancia
promover la participación ciudadana en el marco de una red social con carácter
territorial, que fortalezca la organización de niños, niñas, personas adolescentes y
jóvenes; y genere condiciones de movilización y actuación social.
Ahora bien, es de suma importancia mantener presente en la agenda de los
gobiernos que la cultura, el arte, la cultura física y el deporte son elementos
fundamentales son componentes indispensables que le dan fortaleza al tejido
social, ya que a través del primero se promueve la sana convivencia, se adquieren
valores socialmente deseables y se contribuye a la transformación social favorable.
Igualmente, la cultura refuerza los lazos entre las personas, contribuye a la
conformación del capital social, estimula la creatividad como elemento fundamental
para el desarrollo humano, así como también promueve la confianza y la creación
de vínculos de inclusión y participación; además, la cultura genera identidad y
pertenencia.
Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a la mejora en las
relaciones sociales, fomentando la recreación y la participación ciudadana,
2

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/

3

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-actividades-culturales/#ixzz6rNfzWh37

4

https://www.efdeportes.com/efd160/larecreaciondesarrollohumanoparacomunidades.htm
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aportando a la regeneración del tejido social por medio de la cultura, el arte, la
cultura física, el deporte y las relaciones entre personas, ya que una sociedad en la
que impera un tejido social fuerte se caracteriza por la seguridad, la paz y la armonía
que se vive en ella; por el contrario, su debilitamiento da pauta a la formación de
nuevos problemas sociales que obstaculizan el desarrollo individual y colectivo.
En este sentido, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la
ciudadanía, es de suma importancia reforzar el trabajo para lograr dotar de
herramientas a las personas que les permitan desarrollarse en sociedades seguras,
equitativas y donde se oferten oportunidades que permitan ejercer acción en favor
del desarrollo pleno de las personas, pudiendo ser estas entendidas como la
relación gobierno-sociedad en torno a la satisfacción de las necesidades
primordiales.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL


Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina:

Art. 3°
(…)
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia;
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizaje.
(…)
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Y en su art. 4°:
“Art. 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 un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
(…)


Que la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone:

“Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen
como base los siguientes principios:
I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;
II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la
educación;
III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y
autorrealización;
IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el
fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;
V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;
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VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas
que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un
derecho de todos;
VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables
para el desarrollo de la cultura física y el deporte;
VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y
cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;
IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas
deportivos del país;
X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases
éticas;
XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y
seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo
sostenible del deporte;
XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria
para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y
XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.”
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo
8:

“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;
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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.
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.
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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.”
Y en su artículo 53, relativo a las alcaldías refiere que estas tendrán competencia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de educación, cultura y deporte.
Asimismo, relativo al Desarrollo Económico y Social, en su Fracción XXXIV, faculta
a las alcaldías a ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo
social, tomando en consideración la participación ciudadana (…)



Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México argumenta la
obligatoriedad de las alcaldías de deberán organizar conjuntamente con los
órganos de representación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y/o
instituciones educativas, por lo menos en forma trimestral, en su artículo 19,
Fracciones I y II.



Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México tiene atribuciones
en educación, cultura y deporte, contenidas en su artículo 29, Fracción IX.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, en los siguientes términos:
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Único. Se agrega la fracción III y IV al Artículo 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México.

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;
III. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
trimestral Jornadas de limpieza,
mantenimiento y conservación de
espacios públicos, en las que se
incentive la participación ciudadana.
IV. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
trimestral talleres, exposiciones,
muestras culturales, artísticas y/o
deportivas en espacios públicos.

DECRETO
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia,
la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la
demarcación territorial;
III. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral Jornadas de limpieza, mantenimiento y
conservación de espacios públicos, en las que se incentive la participación
ciudadana.
IV. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral talleres, exposiciones, muestras culturales,
artísticas y/o deportivas en espacios públicos.
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
Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el Manual de Gestión Inteligente del Espacio Público1
actualmente el 75% de la riqueza mundial se genera en las ciudades; por lo que
este tipo de actividades comerciales fomenta en las personas la necesidad de
trasladar su lugar de residencia; de tal forma que el crecimiento, desarrollo urbano
y ordenamiento territorial van de la mano con la construcción de las ciudades, sin
embargo, es preciso aprovechar estos principios de oportunidad para adaptar esta
conformación de nuevas ciudades con diseños más humanos, inclusivos y que
permitan la formación y regeneración del tejido social, ya que ante estos escenarios
vigentes, también se presenta un desafío en materia medioambiental, tal como se
ha abordado en considerandos anteriores.
En virtud de lo anterior, la denominada gestión municipal sostenible ayuda a
conseguir grandes reducciones del impacto de la actividad humana sobre el medio
ambiente, puesto que con una correcta planeación de las intervenciones en el
espacio público se prioriza la inclusión de elementos verdaderamente requeridos
por la población circundante al sitio de que se trate.

1https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/international/pdf/urbelac_3_manual_es.pdf
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Bajo esa tesitura, son muchas las áreas de gestión urbana que pueden contribuir a
reducir este impacto, incluyendo la movilidad asociada a criterios de diseño en el
área de urbanismo.
Los aspectos económicos y sociales de la ciudad están tomando cada vez mayor
relevancia, siendo así que ésta se manifiesta como lugar de encuentro de actores
económicos y sociales de la propia localidad, del área metropolitana, e incluso de la
región o del estado. Dichos actores solicitan a la administración municipal y
metropolitana servicios y entornos urbanos de calidad.
Señala el Manual de Gestión Inteligente del Espacio Público antes aludido, las
personas encargadas de gestionar el mantenimiento podrán identificar mejoras e
incorporarlas a los procesos de planeamiento y gestión.
“Así se incrementará la experiencia de la organización, produciendo beneficios
en el medio y largo plazo. Los planes de gestión del espacio público y planes de
gestión urbanística han de considerar los criterios de mantenimiento, mediante el
ciclo de vida de la vía urbana.”

Habitualmente, los proyectos de intervención en el espacio público están motivados
por revalorizar alguna zona, o bien, a algún inmueble catalogado en el entorno
inmediato, entre otras; por lo tanto los proyectos con un marcado enfoque social,
comercial o turístico normalmente tienen una zona de afección mayor que los que
meramente pretenden rehabilitar infraestructura de vivienda.
En tal virtud, diversos instrumentos internacionales aconsejan considerar la
interacción entre los diferentes enfoques que producen las intervenciones en el
espacio público analizando las sinergias producidas.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que una de las principales fallas en la
gestión del espacio público, radica en que las autoridades no contemplan los costos
secundarios por mantenimiento o reparaciones que deben hacerse en las obras
públicas, toda vez que el proyecto originalmente plantea un presupuesto designado
para la intervención total, sin embargo, en los ejercicios fiscales siguientes no se
consideran recursos para dar un mantenimiento periódico y adecuado al espacio
público.
Lo anterior se puede ejemplificar de muchas maneras; sin embargo solamente vale
la pena consultar algunos de los problemas operativos diarios a los que se enfrenta
la Secretaría de Obras y Servicios, que en muchos de los casos tiene que ejecutar
acciones de mantenimiento y recuperación en espacios públicos donde no se
cuenta con planos de ubicación de ductos, o bien, algunos elementos que son
necesarios intervenir, no cuentan con las suficientes refacciones en el mercado o
su reemplazo es muy costoso, generando gastos adicionales a los primariamente
contemplados.
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En razón de los elementos antes aportados es importante incluir en la gestión
integral del espacio público el mantenimiento adecuado en el diseño e intervención
del mismo, a fin de que las autoridades en el ámbito de su competencia implementen
las medidas necesarias para calendarizar intervenciones y mantenimiento a los
espacios públicos de que sean responsables, a fin de mantenerlo funcional y sin
perder su vocación original.
Así, debemos señalar que la gestión integral del espacio público, debe atender a
diversos elementos en él instalados, tales como infraestructura que sirve para la
prestación de servicios públicos o de interés público, como la energía eléctrica o de
telecomunicación.
En ese orden de ideas, debemos recordar que el ordenamiento y mantenimiento del
cableado público, ha sido un tema de relevancia en la Ciudad de México, ya que en
la anterior Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó un punto de acuerdo
en el cual se exhorta al entonces, Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, y
al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Hernández
Martínez, a llevar a cabo una revisión y ordenamiento del cableado de los postes de
luz.
Ante las complicaciones y deterioro que tiene la red de cableado de luz y de TIC´s
en la Ciudad de México, el soterramiento del cableado es una opción que tiene
beneficios no solamente de carácter visual, sino también de infraestructura en
protección civil, ya que como señala Patrick González, director de la Escuela de
Ingeniería, área Eléctrica y Mantenimiento, de DUOC UC San Bernardo “nos
permite contar con un sistema mucho más seguro, con menos interrupciones por
terremotos, fuertes vientos o nieve. Además, al no estar expuestos los cables, estos
no son flancos de cortes. Por lo tanto, el sistema soterrado resulta ser más confiable,
flexible, estético y permite asegurar una continuidad y calidad del servicio”
PROBLEMÁTICA
Se han emprendido múltiples acciones tendientes a ordenar el cableado, por
ejemplo en la séptima legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la diputada Rebeca Peralta León exhortó a CFE a ordenar la revisión y
vigilancia en los postes de luz debido a la saturación de cables en los postes de luz.
Sin embargo, en Octubre de 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó
las disposiciones mediante las cuales las empresas de telecomunicaciones podrán
acceder a 11 millones de postes de CFE otorgando así el acceso a instalaciones y
derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), conforme a lo establecido en
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
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En ese contexto, se puede concluir que la explosión de crecimiento urbano, sobre
todo en el centro de la ciudad, con la proliferación de acceso a servicios como
internet y televisión por cable, han derivado en una congestión de red de cables que
van de los edificios, comercios y hogares a los postes de CFE, los cuales
técnicamente solo soportan un peso de 500kg, y al verse rebasados generan un
peligro latente para los habitantes de la ciudad.
Por otro lado, se tienen casos donde el arbolado entra en contacto con los cables y
no se tiene certeza si ha recibido intervenciones adecuadas, lo que podría ocasionar
incluso su muerte. El problema no solo se centra en la priorización del servicio
eléctrico sobre el servicio vital y ambiental que tienen los árboles en la ciudad, sino
que al morir los árboles, los transeúntes también corren el peligro de que los mismos
se caigan a efecto de hechos naturales.
Aunado a los peligros anteriormente enlistados, la contaminación visual generada
por la cantidad de cables en la vía pública, da la impresión a los habitantes de que
los espacios públicos y calles se encuentran en abandono por parte de las
autoridades y esto deriva en otras dinámicas de conducta delictiva. En este punto
cabe agregar, la importancia de la apariencia visual de nuestros espacios para
generar confort entre los habitantes y transeúntes del mismo, al igual que la
sensación de seguridad que provee una instalación de alumbrado público, se puede
obtener esa sensación a partir de ver la limpieza visual en la ciudad.
En la actualidad, al revisar el andamiaje que rige la colocación de elementos que
conforman la infraestructura pasiva del tendido de cableado, realizando los
siguientes puntos de coincidencia, ya que no solo la Constitución Política de la
Ciudad de México, sino que existen Normas Oficiales a nivel Nacional que
establecen la prohibición de dejar cables en mal estado o mal colocados que
produzcan daño físico, accidentes y generación de residuos en la vía pública, como
a continuación se detalla:
A nivel nacional, las empresas que instalan cables en las calles deben cumplir con
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas
(Utilización), la cual establece las alturas e impactos como el viento tiene la
colocación de cables en la vía pública por arriba de la superficie, así como de líneas
subterráneas es de aplicación obligatorio.
Merece la pena destacar que ante este escenario, es responsabilidad de este
Congreso, adoptar y dictar las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia
que garanticen el derecho a una ciudad habitable, a través del derecho al espacio
público, y con esta propuesta, estamos garantizando el pleno goce de ambos
derechos.
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A su vez, se consideran aspectos técnicos y de la naturaleza del suelo mismo en
distintas partes de la ciudad, ya que no es posible aplicar una política general de
soterrado sin tener en cuenta las características de las zonas o polígonos a
intervenir.
Debemos reconocer que la situación actual de la ciudad en materia de uso del
espacio público, va más allá de un tema de imagen urbana, llegando a cuestiones
de gestión integral de riesgos e incluso de seguridad; en gran medida provocado
por el crecimiento de la mancha urbana y el movimiento poblacional, ya que con el
paso del tiempo y el incremento de la población, también incrementó la demanda
de servicios básicos como la energía eléctrica o la entrada al mercado de servicios
de telecomunicaciones.
Hoy, debemos desde este Congreso brindar alternativas que permitan migrar de
una modalidad en la colocación de elementos en el espacio público y de forma aérea
a privilegiar el del subsuelo para dichos fines.
OBJETO DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa tiene como finalidad crear normatividad específica en materia
cableado, política de soterramiento, reordenamiento de la imagen urbana en
el espacio público, así como el uso y aprovechamiento del subsuelo en la
Ciudad de México, por lo que los artículos normativos propuestos encuentran
congruencia y armonía en el mayor beneficio de todas y todos los habitantes de la
ciudad así como de la población flotante en esta capital, puesto que las
problemáticas señaladas en la exposición de motivos, radican en la saturación de
cableado, muchas veces inservible en el espacio público, lo que impide o dificulta el
tránsito peatonal, poniendo en riesgo la integridad de las personas.
Mención especial merece el señalar que la presente iniciativa coadyuva a continuar
como una ciudad referente en legislación de avanzada, no solo a nivel nacional sino
internacional; considerando elementos trascendentes como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, teniendo este la
ardua labor de ajustar y generar un andamiaje jurídico moderno y que haga viable
el pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la primer Constitución
de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas, y tal como se ha señalado con anterioridad, este Congreso
local cuenta con las facultades conferidas por la Asamblea constituyente de la
Ciudad de México, en concordancia por lo mandatado por el Constituyente
Permanente, de manera específica para regular el ordenamiento territorial, el
desarrollo urbano y de este modo garantizar el derecho a una ciudad habitable a
través del derecho al espacio público.
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CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
Es necesario tomar en cuenta que en el año 1978 la Asamblea General de las
Naciones Unidas creó el Programa para los Asentamientos Humanos denominado
ONU-Hábitat a fin de abordar los problemas del crecimiento urbano y colaborar con
gobiernos y socios locales para definir la visión urbana a futuro.
Así, como parte de dichos trabajos en el año 2004 se emitió el documento
denominado Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que concentra y enuncia
los derechos humanos que deben ser reconocidos y garantizados para lograr una
ciudad habitable, así como los compromisos que deben adoptar los gobiernos para
lograr que sus habitantes tengan una vida digna.
Consecuente con lo anterior, en el año 2015, con la adopción de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, se planteó un modelo para lograr un mundo en el que todas las
personas, de las generaciones presentes y futuras pudieran tener una buena calidad
de vida.
Por s parte, en el andamiaje jurídico que rige en la ciudad, encontramos también
sustento para la presente iniciativa, ya que específicamente en el artículo 12 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que el Derecho a la
Ciudad, es:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

Del mismo modo, en el artículo 13 apartados C, D numeral 1, y E numerales 1 y 2
del citado ordenamiento constitucional, se garantiza el derecho a la vía pública y
derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:
“Artículo 13
Ciudad Habitable
A. 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.
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.
F. …”

En la referida Constitución local, se prevé también la participación ciudadana en
materia de ordenamiento territorial, específicamente tratándose de espacio público
y convivencia social:
“Artículo16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos
A. a F. …
G. Espacio público y convivencia social
1. a 5. …
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.
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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.
7. …”

De acuerdo con la citada Constitución Política de la Ciudad de México, debemos
entender por espacio público:
“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
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.
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.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público y Subsuelo de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Objeto, Definiciones y Principios
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
general y observancia obligatoria a fin de contribuir al ordenamiento del espacio
público, ordenando los elementos para la prestación de servicios de utilidad pública
que se encuentre en el espacio aéreo y en el subsuelo de la Ciudad; así como las
obras de construcción, instalación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o
retiro de infraestructura para la prestación de servicios de energía eléctrica,
hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vialidad a nivel de calle y subterráneo,
perforaciones, calas u otros que utilicen el espacio público y sean de utilidad pública.
El presente ordenamiento tiene por objeto:
I.

II.
III.

Definir los criterios, instrumentos y procedimientos para el uso y
aprovechamiento del espacio público ya sea aéreo o en el subsuelo, así
como para el retiro de infraestructura colocada en el espacio aéreo de la
Ciudad, de conformidad con los Instrumentos de Planeación y de
Ordenamiento Territorial respectivos;
Instaurar las bases para la Política de Soterramiento en la Ciudad, y
Establecer las disposiciones normativas para la planeación, coordinación,
conducción y ordenamiento de infraestructura para la prestación de servicios
públicos, de interés general o de utilidad pública, que permitan el uso y
aprovechamiento del subsuelo y del espacio público de la Ciudad, así como
los criterios y procedimientos que los regule, preservando el medio ambiente
y mitigando las posibles afectaciones a las vías generales de comunicación
y al espacio público.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I.

Acometida: Interconexión aérea o subterránea que se realiza derivada de la
infraestructura principal existente, hacia un bien inmueble, a fin de
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II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

proporcionar servicios de energía eléctrica, hidráulicos, telecomunicaciones,
gas, vial, subterráneo u otros que sean de interés general o de utilidad
pública;
Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Ciudad de México;
Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México;
Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales;
Autorizaciones: Trámite administrativo ordinario requerido para la
construcción, instalación, mantenimiento, despliegue o desmantelamiento
según corresponda, de la infraestructura de servicios públicos, de interés
general o utilidad pública, consistente en la Licencia y el Aviso en sus
respectivas modalidades;
Aviso: Trámite administrativo simplificado que deberá presentarse ante la
Alcaldía a través de la Ventanilla Única Digital para el mantenimiento y
reparación de la infraestructura y que no requiere la emisión de una
resolución por parte de la Autoridad competente;
Calendario: Calendario de Intervención del Subsuelo;
Ciudad: Ciudad de México;
Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;
Comité: Comité de análisis de factibilidad operativa; órgano constituido por
la Comisión, con el objeto de consolidar los entendimientos necesarios con
los sectores involucrados en la política de Soterramiento de la Ciudad de
México;
Construcción: Acción de edificar una obra de ingeniería, arquitectura
o albañilería necesaria para la implementación de infraestructura. La
construcción de la infraestructura puede ser de tipo subterránea, aérea o
general en el espacio público;
Corresponsable: Persona física con autorización y registro de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, y/o del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones en la Ciudad de México, con conocimientos técnicos relativos
a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e instalaciones,
según sea el caso, tratándose de las autorizaciones a que se refiere esta Ley,
su Reglamento y demás disposiciones legales;
Dictamen Técnico: Documento emitido por las autoridades en el ámbito de
sus atribuciones, que acredita y resuelven sobre la viabilidad técnica,
económica, financiera y jurídica para el otorgamiento de la Licencia en
cualquiera de sus modalidades;
DRO: Director Responsable de Obra;
Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública de la Ciudad de México y Federal, así como
Empresas Productivas del Estado;
Espacio Público: Conjunto de bienes de uso público en lo individual y
colectivo, multifuncionales, abiertos o cerrados, destinados a la generación y
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XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.

fomento de la interacción social, que permiten el desarrollo de las personas
a través de actividades de recreación, deportivas, educativas, culturales,
lúdicas, de movilidad, desarrollo económico, participación social y política,
así como el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución;
Incentivo: Determinaciones que de carácter administrativo establezca la
Administración Pública de la Ciudad de México a efecto de fomentar la
política de soterramiento entre las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas usuarias Privadas;
Infraestructura: Conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para
desarrollar o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma
subterránea y/o aérea tales como: bastidores, cableado, postes
canalizaciones, ductos, sistemas de suministro y demás aditamentos
necesarios para la prestación servicios de agua potable y drenaje servicios
de energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vialidades
a nivel de calle y subterráneas, fibras ópticas, entre otras; ya sean de
propiedad pública o privada;
Instalación: Acción de colocar o adosar, sin que implique modificaciones
estructurales de los soportes necesarios para el despliegue de infraestructura
para la prestación de servicios públicos, de interés general o utilidad pública
en la Ciudad;
Instituciones Usuarias Públicas: Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad
de México y del Gobierno Federal que presten servicios públicos en la Ciudad
de México mediante infraestructura instalada en el espacio público y/o en el
subsuelo;
Intervención: Cualquier instalación, modificación, mantenimiento,
reparación, desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el
espacio público, ya sea de forma aérea o en el subsuelo de la Ciudad;
Intervención Urgente: Cualquier mantenimiento o reparación que se realice
a la infraestructura en el subsuelo, cuando la prestación de algún servicio
público se vea comprometida en perjuicio de la población o para riesgo de la
misma. Este tipo de intervenciones se apegará a los criterios que para tal
efecto defina la Comisión en términos de la normatividad federal y local
aplicable;
Inventario: Sistema informático que contiene la información de manera
enunciativa, mas no limitativa de la infraestructura área colocada en el
espacio público y en el subsuelo para prestación de servicios;
Ley: Ley de Espacio Público y Uso y Aprovechamiento del Subsuelo de la
Ciudad de México;
Licencia: Autorización emitida por las Alcaldías en cualquiera de sus
modalidades: para la construcción o instalación de infraestructura; para el
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y por excepción de
Soterramiento de Cables para la Prestación de Servicios Públicos;
Opinión Técnica: Documento emitido por la Autoridad en el ámbito de sus
atribuciones, que valida y resuelve sobre la viabilidad en materia de Gestión
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XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.

XXXVII.
XXXVIII.

Integral de Riesgos y Protección Civil como requisito para el otorgamiento de
una Licencia para la construcción o instalación de infraestructura;
Personas Usuarias Privadas: Personas físicas o morales que prestan
servicios públicos en la Ciudad, mediante infraestructura colocada en el
espacio público de forma aérea o en el subsuelo;
Plan General: Plan General de Despliegue de Infraestructura Subterránea
de la Ciudad de México;
Plataforma: Plataforma de Planeación del Subsuelo y de la Infraestructura
Aérea;
Polígono de Despliegue: segmento geográfico determinado y autorizado
por la Comisión, que será incluido en el Programa Anual de Despliegue de
Infraestructura Subterránea de la Ciudad de México, que delimita la superficie
del subsuelo y del espacio público sobre la cual se realizará el despliegue de
la infraestructura;
Programa Anual de Despliegue: Programa Anual de Despliegue de
Infraestructura Subterránea;
Programa de Usuarias: Programa Anual de Despliegue de Infraestructura
de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas,
físicas o morales;
Registro de Usuarias: Registro de Personas Usuarias del Subsuelo de la
Ciudad de México;
Reglamento: Reglamento de la Ley de Espacio Público y Uso y
Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México;
Servicios Públicos: Servicios de interés general o utilidad pública que de
manera enunciativa pueden ser de energía eléctrica, hídricos,
telecomunicaciones, hidrocarburos, vialidad y demás definidos por las leyes
e indispensables para el desarrollo de las condiciones de habitabilidad que
requieren del despliegue de infraestructura en el espacio público, ya sea de
forma aérea o en el subsuelo de la Ciudad;
Soterramiento: Acción que consiste en la intervención en el subsuelo de la
Ciudad, a fin de colocar infraestructura que permita incorporar redes para la
prestación de servicios de energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones,
hidrocarburos, vial y demás definidos por las leyes;
Subsuelo: Área que corresponde a la capa continua de tierra que se
encuentra debajo de la superficie del suelo, y
Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la
Intervención del Subsuelo.

Artículo 3. En términos del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, los actos emitidos en términos
de la presente Ley, así como su aplicación se regirán bajo los principios de
innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en
el diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión,
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legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad,
honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia.
La Administración Pública podrá realizar proyectos de coinversión para la
instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público, la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
A falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SUBSUELO EN EL ESPACIÓ PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
Del Uso y Aprovechamiento
Artículo 4. Para efectos de esta Ley y su Reglamento, el subsuelo es un área que
corresponde a la capa continua de tierra que se encuentra debajo de la superficie
del suelo, a través de la cual se extiende la infraestructura y redes de los servicios
público, de interés general o utilidad pública de la Ciudad.
Artículo 5. Las áreas de bajo nivel del suelo en el espacio público de la Ciudad son
inalienables, inembargables e imprescriptibles, y su uso y aprovechamiento está
sujeto a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 6. Con excepción de aquellas que pertenezcan a la Federación, en
términos de la legislación aplicable, las áreas ubicadas bajo el nivel del suelo en la
ciudad están conformadas de manera enunciativa más no limitativa por:
I.
II.
III.
IV.
V.

El ubicado bajo la superficie de los bienes inmuebles de la Ciudad;
El ubicado bajo las vías terrestres de comunicaciones, primarias y
secundarias de la ciudad, cualesquiera que sea su denominación:
Las obras y construcciones de cualquier tipo realizadas en las zonas
descritas en la fracción I;
Canalizaciones subterráneas destinadas al tendido de cables, ductos,
elementos de transporte de cualquier naturaleza, y
Las instalaciones que debido a su naturaleza deban encontrarse bajo el nivel
del suelo y sirvan para acceder a las referidas en este artículo.
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Artículo 7. La Administración Pública tendrá a su cargo la rectoría, control y
administración del uso y aprovechamiento del espacio público y el subsuelo para el
despliegue de infraestructura en la Ciudad.
Artículo 8. El uso y aprovechamiento del espacio público y subsuelo para la
construcción,
instalación,
reubicación,
modificación,
mantenimiento,
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura para la prestación de
servicios públicos, de interés general o utilidad pública en la Ciudad, deberá
realizarse en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás
normativa de carácter federal o local que resulte aplicable.
Artículo 9. Las intervenciones al espacio público y subsuelo de la Ciudad se
realizarán mediante un Programa Anual de Despliegue en el que se establezca su
planeación, coordinación y ordenamiento.
El Programa Anual de Despliegue podrá ser modificado en los términos que señala
la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 10. Para efectos de la presente Ley, quienes usan instalaciones
subterráneas se clasifican en:
I.
II.

Instituciones Usuarias Públicas: Dependencias de la Administración
Pública y de la Administración Pública Federal para la prestación de servicios
públicos, y
Personas Usuarias Privadas: Particulares, concesionarias y/o
permisionarias que desarrollan una actividad, obra, acción o servicio con
declaratoria legal de utilidad pública.

Artículo 11. El uso o aprovechamiento del espacio público y de las áreas bajo nivel
del suelo en la Ciudad por parte de quienes hacen uso de instalaciones
subterráneas referidos en el artículo anterior, requerirá necesariamente del
cumplimiento de trámites en los términos de la presente Ley y su Reglamento.
Los trámites que se lleven a cabo, no implicarán en ningún caso derecho real,
posesorio o exclusivo sobre las áreas de dominio público bajo nivel del suelo, mismo
que en todos los casos seguirá siendo parte del patrimonio de la ciudad, y les faculta
para la utilización de las áreas de dominio público bajo nivel del suelo con alcance
exclusivamente para el desarrollo de las actividades establecidas en los términos
de sus propias atribuciones, concesión o permiso.
Artículo 12. Para el despliegue de infraestructura aérea, subterránea o la
intervención del subsuelo en la Ciudad, las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas deberán contar con las autorizaciones establecidas en
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la presente Ley y realizar el pago de derechos por dichas autorizaciones, conforme
a las cuotas establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones, permisos o
concesiones que resulten necesarias para la prestación del servicio público de que
se trate.
Artículo 13. Toda infraestructura que se instale, construya, use o repare para la
prestación de servicios en materia de hidrocarburos deberá ser subterránea u oculta
en toda la Ciudad; y tratándose de los demás servicios públicos como
telecomunicaciones y energía eléctrica, será desplegada de forma subterránea en
las zonas de la Ciudad que determine la Comisión y en los polígonos señalados
para tal efecto, de conformidad con el Plan General y el Programa Anual de
Despliegue, mismos que deberán ser armónicos con el Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad y de las Alcaldías.
El mantenimiento o reparación a la infraestructura desplegada de forma aérea en el
espacio público, no causará el soterramiento de la misma, hasta en tanto no se
integre en algún polígono de despliegue determinado por la Comisión.
Artículo 14. El despliegue de infraestructura subterránea, así como las acciones de
soterramiento de la infraestructura aérea propiedad de la Comisión Federal de
Electricidad, se sujetará a los términos que se establezcan en los convenios de
coordinación correspondientes, así como a las previsiones de los instrumentos de
planeación, y cualquier otra disposición que para tal efecto emita la Comisión.
Artículo 15. La ejecución de obras y acciones para el adecuado uso y
aprovechamiento de instalaciones subterráneas, requieren una planeación y
coordinación eficaz entre todas las usuarias de instalaciones subterráneas a efecto
de asegurar la mejor utilización del mismo en beneficio del desarrollo de la Ciudad;
debiendo en todo momento considerar las normas técnicas vigentes, la ubicación
de las instalaciones existentes, las normas técnicas para cada tipo de instalación,
las zonas de impacto, el desarrollo de obras de infraestructura que tengan lugar bajo
el nivel del suelo, las zonas consideradas con valor ambiental o catalogadas con
valor patrimonial y otras que se consideren relevantes, debiendo contar con el visto
bueno de la Comisión.
Artículo 16. La planeación en la ejecución de dichas obras y acciones deberá tomar
en consideración los siguientes aspectos:
I.
II.

Congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad;
Armonía con el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México y de las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de que
se trate;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Congruencia con el Programa General de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil;
Mejoramiento y crecimiento de la infraestructura de los servicios públicos o
los que tengan declaratoria de utilidad pública, que promuevan condiciones
de modernidad y competitividad económica;
Protección del medio ambiente y del espacio público en términos de la
legislación aplicable;
Seguridad durante el tiempo de la ejecución y la operación de las
instalaciones subterráneas en áreas de dominio público de la ciudad;
Concurrencia y coordinación de quienes hacen uso de instalaciones
subterráneas en áreas de dominio público para la realización de las obras y
acciones, que permitan reducir las molestias a los habitantes de la ciudad y
optimizar el uso de recursos, y
Las características propias de cada servicio público de que se trate, para
permitir y asegurar que los mismos sean prestados en condiciones de
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y
continuidad.

Artículo 17. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de gas e
hidrocarburos deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se
localicen en las aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del
alineamiento oficial.
Artículo 18. La Comisión en atención a las Normas Oficiales y Leyes federales que
para tal efecto se emitan, homologará en cada caso la profundidad mínima y
máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con
las demás instalaciones para la prestación de los servicios públicos.
Capítulo II
De las Instituciones Usuarias Públicas
y las Personas Usuarias Privadas
Artículo 19. Las Usuarias son las personas físicas o morales, de naturaleza pública
o privada, que prestan servicios públicos mediante infraestructura instalada en el
subsuelo de la Ciudad, en términos de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.
Artículo 20. Las Usuarias tienen la obligación de:
I.
II.

Realizar su registro en la Plataforma como Instituciones Usuarias Públicas o
Personas Usuarias Privadas;
Identificar y etiquetar con signos inequívocos la infraestructura de su
propiedad instalada en el espacio público para la prestación del servicio de
que se trate;
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III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Registrar en la Plataforma su inventario de infraestructura aérea así como la
instalada en el subsuelo de la que son propietarios o poseedores, de
conformidad con el contenido, características, plazos, formatos que para tal
efecto defina la Comisión;
Presentar a través de la Plataforma, su Programa de Usuario, a efecto de
que la Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de
Despliegue;
Rendir informes cuando la Comisión o las Autoridades se los requieran;
Restablecer las condiciones físicas del espacio público previas a la
intervención realizada en la Ciudad;
Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de
terceros instalada en el subsuelo y en el espacio público;
Informar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, sobre posibles riesgos de cualquier
naturaleza, a efecto de mantener actualizado de manera permanente el Atlas
de Riesgo de la Ciudad de México;
Atender la normatividad aplicable cuando se encuentren en Áreas de
Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos,
Artísticos y Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Ordenamiento
Territorial y su Reglamento, así como a las Normas de Ordenación del
Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de
las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de que se trate, y
Las demás que fije la normatividad aplicable.

En términos de la fracción VI, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas que realicen alguna intervención al subsuelo estarán obligados
a restablecer las condiciones físicas del espacio público previas a la intervención
realizada; de no hacerlo, la Secretaría de Obras y Servicios o la Alcaldía
correspondiente, según sea el caso, procederá a su reclamación, a efecto de
garantizar las reparaciones correspondientes, o bien, para que le sea cubierto el
importe que hubiere erogado para tal efecto.
Artículo 21. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
podrán realizar la intervención del subsuelo de la Ciudad de manera conjunta,
mediante la formalización de los convenios y contratos correspondientes, términos
de lo que establece esta Ley, su reglamento y disposiciones que para tal efecto se
emitan.
Artículo 22. Quienes se dediquen al despliegue de infraestructura para la
prestación de servicios públicos, de interés general o utilidad pública deberán
sujetarse a lo dispuesto en las Normas Técnicas correspondientes, para determinar,
en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la que deberán alojarse cada ducto
o instalación y su respectiva localización en relación con las demás instalaciones.
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TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES
Capítulo Único
De la Comisión
Artículo 23. Se crea la Comisión como el órgano colegiado que tiene por objeto
integrar, coordinar y vigilar la implementación del Plan General y demás
Instrumentos y acciones que permitan la migración gradual y ordenada de la
infraestructura aérea en el espacio público al subsuelo, de acuerdo con los
polígonos que se determinen para tal efecto; en consecuencia, le corresponde la
vigilancia y administración del uso y aprovechamiento del subsuelo en la Ciudad.
Artículo 24. La Comisión será presidida por la persona titular de la Secretaría de
Obras y Servicios, y estará integrada por las personas titulares de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda;
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
La Secretaría del Medio Ambiente;
La Secretaría de Movilidad;
La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
Las Alcaldías, en asuntos que impacten en su demarcación territorial, y
La Agencia;

Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, y podrán nombrar a
un suplente que deberá ser de nivel jerárquico inmediato inferior.
Contará con una Secretaría Ejecutiva que estará a cargo de la persona titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Artículo 25. Los integrantes de la Comisión deberán designar al menos dos
enlaces, con perfil operativo y especializado en su materia, quienes darán
seguimiento a las acciones y procedimientos contemplados en el Plan General, así
como en el Programa Anual y en su caso sus modificaciones; y realizarán las visitas
a las obras programadas de conformidad con el Calendario.
Los enlaces operativos a que se refiere el párrafo anterior, integrarán el Comité,
mismo que será presidido por alguno de los enlaces de la Secretaría de Obras y
Servicios.

18

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Artículo 26. Serán invitados permanentes de la Comisión y podrán participar con
voz, pero sin voto, las personas titulares de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

La Secretaría de Administración y Finanzas;
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México;
El Sistema de Transporte Colectivo Metro;
El Sistema de Transporte Eléctrico;
El Instituto Federal de Telecomunicaciones;
La Comisión Federal de Electricidad;
Petróleos Mexicanos, y
Las Personas Usuarias Privadas, que tengan infraestructura o deseen
desplegarla en los polígonos de que se trate; quienes asistirán a través de
un representante que estará debidamente acreditado en términos de lo que
establezca el Reglamento.

Artículo 27. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Proponer al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, el Plan
General y Programas Anuales, así como dar seguimiento a los mismos; los
cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la
Plataforma;
Requerir a las Usuarias cualquier información necesaria para el cumplimiento
de esta Ley y su Reglamento;
Determinar los Polígonos de Despliegue de la Ciudad en los que se
realizarán intervenciones, a efecto de que las Instituciones Usuarias Públicas
y las Personas Usuarias Privadas realicen el retiro de su infraestructura aérea
existente o bien, realicen el despliegue de infraestructura subterránea,
considerando para tal efecto lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de la Industria
Eléctrica, así como las disposiciones regulatorias o Lineamientos que para
tal efecto emitan el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión
Reguladora de Energía;
Realizar por sí o a través de los enlaces de los integrantes visitas físicas a
los Polígonos de Despliegue en donde exista interés de realizar una
intervención del subsuelo previo a la expedición de los Vistos Buenos de las
Autoridades, necesarios para la emisión de la Autorización;
Solicitar opinión técnica a cualquier autoridad local o federal, organismos
públicos o privados, relativas al objeto de esta Ley;
Celebrar Convenios de coordinación o concertación con Entes Públicos, para
el diseño y planeación de la administración, uso y aprovechamiento eficiente
del subsuelo de la Ciudad;
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VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Proponer a través de la Secretaría de Administración y finanzas, las cuotas
y tarifas aplicables al pago de derechos, relativo a la expedición de
autorizaciones para la intervención del subsuelo;
Controlar y administrar la información de la Plataforma como el mecanismo
de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información
que generen las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas;
Administrar el Inventario, así como definir los formatos de entrega de
información relativa a la infraestructura que ha sido intervenida en el
subsuelo, definiendo la información que deberá ser entregada por las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, conforme
a las características, plazos y formatos que para tal efecto defina la Comisión;
Dar vista a la autoridad verificadora competente, en caso de observar alguna
irregularidad con motivo de las visitas que instruya realizar;
Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, la verificación del estado final
del espacio público en el polígono de despliegue, al término de cualquier
intervención de que se trate;
En caso de presentarse quejas vecinales o demandas ciudadanas
relacionadas con el ordenamiento de infraestructura para la prestación de
servicios públicos a que se refiere esta ley, solicitar a la Alcaldía
correspondiente, que emita un programa de verificación y retiro de
infraestructura en el espacio público que no esté debidamente identificada e
inventariada en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones
aplicables;
Promover y realizar cualquier acción enfocada a identificar los problemas que
se presenten con la operación de los servicios que se encuentran en el
subsuelo de la Ciudad, para proponer las medidas que permitan la solución
y fortalecimiento de su estructura;
Proponer acciones y medidas de seguridad que deberán adoptarse en la
construcción, instalación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o
retiro de infraestructura en el espacio público, ya sea aérea o en el subsuelo
para la prestación de servicios públicos;
Aprobar su Reglamento de Sesiones y demás normativa necesaria para el
cumplimiento del objeto de la presente Ley;
Constituir el Comité;
Instruir al Comité a que constituya Subcomités Especializados cuando así lo
determine necesario, por la naturaleza de los temas a tratar;
Dar seguimiento a sus acuerdos, recomendaciones, directrices y demás
resoluciones adoptadas en el ámbito de sus atribuciones;
Solicitar a los Entes Públicos competentes que realicen las acciones
necesarias e inicien los procedimientos correspondientes ante el
incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, o de cualquier otra
norma relativa a la ejecución de obras de infraestructura de toda clase de
servicios en la Ciudad;
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XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

Realizar estudios y análisis de la información generada derivada de la
implementación de la Política de Soterramiento;
Emitir protocolos de intervenciones urgentes ante incidencias o casos de
emergencia que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas deban solucionar de manera pronta, para las que no será necesario
aviso previo;
Emitir dictámenes u opiniones técnicas de los asuntos que sean turnados
para su conocimiento por parte de los Entes Públicos, la Administración
Pública, las Alcaldías, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas, con motivo de la aplicación de esta Ley y de la Política de
Soterramiento;
Proponer al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva las
modificaciones al Programa Anual de Despliegue cuando resulte necesario,
así como publicarlos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la
Plataforma;
Recibir de las Alcaldías proyectos o propuestas de intervención en polígonos
específicos o de interés de la demarcación territorial, para el despliegue de
infraestructura subterránea o reordenamiento de infraestructura aérea,
tendientes a la recuperación del espacio público;
Recibir de las Instituciones Usuarias Públicas y/o de las Personas Usuarias
Privadas, proyectos o propuestas de modificación al Programa Anual de
Despliegue;
Determinar la información que, en razón de su naturaleza, podrá ser
consultada por los ciudadanos a través de la Plataforma, en términos de la
Legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y
Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento u otras
disposiciones aplicables.

Artículo 28. La persona titular que presida la Comisión, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Convocar a través de la Secretaría ejecutiva a las sesiones de la Comisión;
Instalar, presidir y conducir las sesiones de la Comisión;
Integrar el Plan General y sus modificaciones, a fin de someterlos a
aprobación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
Realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la infraestructura aérea
existente en cada uno de los polígonos de despliegue, con base en la
información proporcionada por las Instituciones Usuarias Públicas y
Personas Usuarias Privadas;
Presentar a la Comisión el Plan General y el Programa Anual para su
aprobación, así como sus modificaciones;
Proponer a la Comisión, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
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VII.
VIII.

IX.
X.

Suscribir en representación de la Comisión los convenios de coordinación o
concertación necesarios para el diseño y planeación de la administración,
uso y aprovechamiento eficiente del subsuelo de la Ciudad;
Coordinar en conjunto con los miembros de la Comisión, la solicitud de
información a las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas, para realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la
infraestructura aérea existente;
Integrar un informe del Inventario que registren en la Plataforma las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, y
Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 29. La persona titular que fungirá como Secretaría Ejecutiva de la Comisión
y tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Integrar y remitir a la presidencia de la Comisión el calendario de sesiones,
para que sea sometido a su aprobación;
Coadyuvar en el seguimiento y vigilancia del Plan General y el Programa
Anual;
Vigilar que las obras relativas a la infraestructura en el subsuelo se realicen
de conformidad con lo establecido en los Polígonos autorizados;
Compilar los acuerdos e instrumentos jurídicos que lleve a cabo la Comisión,
y expedir en su caso, constancia de los mismos;
Elaborar y someter a consideración y aprobación de la Comisión la
publicación en la Plataforma de los informes de actividades de la Comisión;
Elaborar las actas de las sesiones y ponerlas a consideración de sus
integrantes para su aprobación;
Compilar el acervo histórico de los datos cargados en la plataforma a efecto
de contar con un respaldo de la información, y
Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 30. Para efectos de esta Ley, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.

Fungir como órgano de consulta, apoyo y coordinación de las acciones en
materia de gestión integral de riesgos y protección civil relacionadas con las
instalaciones e infraestructura, los servicios vitales y sistemas estratégicos
que se alojan en el subsuelo de la Ciudad, o que se mantienen colocados en
el espacio público de la ciudad o de forma aérea;
Fomentar la participación corresponsable en materia de protección civil de
los sectores público y privado que tienen bajo su resguardo, la administración

22

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN

III.
IV.

V.
VI.

y operación de los servicios vitales y sistemas estratégicos que se
encuentran alojados en el subsuelo de la Ciudad;
Proponer acciones y medidas de seguridad que deben adoptarse en materia
de protección civil relacionadas con las instalaciones, servicios vitales y
sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad;
Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de gestión integral
de riesgos y protección civil para proteger las instalaciones estratégicas y
coordinar las acciones, corresponsablemente, con los responsables de los
proyectos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad;
Colaborar con la Comisión a efecto de determinar la información de los
servicios vitales y sistemas estratégicos que sean necesarios actualizar e
incorporar en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y
Emitir a petición de la Comisión o de oficio dictámenes sobre la
infraestructura instalada en el subsuelo o en el espacio público y que
constituya un factor de riesgo para los habitantes de la Ciudad.

Artículo 31. La Comisión sesionará de forma ordinaria bimestralmente y de forma
extraordinaria cuando por la naturaleza de los temas a tratar sea necesario.
La convocatoria se hará llegar a los miembros de la Comisión, por conducto de la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación de por lo menos
cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y de tres días hábiles en el caso de
las extraordinarias.
Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de
quienes integran la Comisión. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de
votos y quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 32. Los integrantes e invitados de la Comisión participarán en la misma de
manera honorífica, por lo que no recibirán retribución económica alguna por las
funciones que desempeñen con tal carácter.
Artículo 33. En caso de ausencia de la persona titular de la presidencia de la
Comisión, sus funciones serán realizadas por la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva.
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona integrante de
la Comisión podrá auxiliar e las labores de secretaría en la sesión de que trate.
Artículo 34. La Comisión contará con grupos permanentes de trabajo que estarán
conformados por las personas servidoras públicas que designen las autoridades que
la integran para el cumplimiento de su objeto.
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Los grupos de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, en términos del
Reglamento de la presente Ley, podrán organizarse para generar experiencia
técnica, de acuerdo al tipo de servicio público de que se trate.
Artículo 35. Se constituirá un Comité con el objeto desahogar en la Comisión, los
trabajos de análisis y decisión en materia de capacidad y factibilidad operativa; para
lo cual, deberá consolidar los entendimientos necesarios entre las Instituciones
Usuarias Públicas, las Personas Usuarias Privadas y la Administración Pública, para
la implementación de la Política de Soterramiento, en términos de esta Ley.
Será presidido por la persona seleccionada en primera opción como enlace
operativo por parte de la Secretaría de Obras y Servicios; y estará integrado por las
personas que funjan como enlace operativo a que se refiere el artículo 25 de esta
Ley, así como por las personas representantes de las Instituciones Usuarias
Públicas y de las Personas Usuarias Privadas, y cualquier otra persona que, a
consideración de la Comisión deba asistir a sus reuniones.
Artículo 36. Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto,
sobre los asuntos que, una vez valorados en esa instancia se informarán y serán
remitidos con la calidad de asunto revisado a la Comisión, para lo que ésta
determine sobre el particular.
Artículo 37. El Comité contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo de
la segunda persona determinada como enlace, por parte de la Secretaría de Obras
y Servicios; y fungirá como la instancia de acercamiento entre los sectores en los
asuntos que la Comisión valore que requieren de una revisión técnica ya sea para
fines de análisis de factibilidad operativa, de sinergia entre las personas usuarias y
la Administración Pública, a fin de obtener los resultados en corto plazo y lograr
disminuir costos.
Artículo 38. De las reuniones a las que se le instruya convocar al Comité, este
deberá informar a la Comisión, a efecto de que los asuntos revisados incorporen las
valoraciones y opiniones recabadas por las personas usuarias.
Todos los asuntos que analice al interior, deberán formular una conclusión general
que incluya aspectos administrativos y financieros; mismos que se reportarán a la
Comisión para efectos de su análisis y eventual determinación final.
El Reglamento de la presente Ley, establecerá los criterios y definirá el método de
trabajo y deliberativo al interior del Comité

TÍTULO CUARTO
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DEL ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO
Y SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
De la Política de Soterramiento
Artículo 39. La Política de Soterramiento se constituye como el conjunto de
acciones y estrategias que implementará la Administración Pública a fin de
desarrollar soluciones integrales que permitan el ordenamiento de la infraestructura
desplegada en el espacio público de forma aérea, a fin de que la misma sea
instalada preferentemente en el subsuelo, considerando criterios de uso, eficiencia
y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad.
Lo anterior sustentado en factores de viabilidad y factibilidad, de conformidad con el
ordenamiento territorial a través de la infraestructura física y tecnológica,
observando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las
personas, a la buena administración pública, seguridad urbana, al espacio público,
a la protección civil y a un medio ambiente sano, reconocidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, en concordancia con las disposiciones que regulen
la prestación de cada servicio público de que se trate.
Artículo 40. Serán ejes transversales en la Política de Soterramiento:
I.

II.

III.

Democratización: La interrelación activa y sinérgica de las Instituciones
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, en conjunto con la
Administración Pública Local y Federal, así como con la ciudadanía, a efecto
de incentivar la participación de esta última e involucrarla en la toma de
decisiones respecto de la planeación del ordenamiento de infraestructura
para la prestación de servicios públicos;
Sostenibilidad: Entendida como el desarrollo de actividades que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social, y
Equidad social: Favoreciendo la igualdad de oportunidades para toda la
población y sectores de la ciudad, abonando a la inclusión y disminuyendo
las asimetrías sociales en torno al acceso a los servicios públicos prestados
por medio de la infraestructura existente en la Ciudad, ya sea aérea o
subterránea.

Artículo 41. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
que tengan instalada infraestructura aérea en el espacio público de la Ciudad,
deberán soterrar su infraestructura de manera programática y progresiva en apego
al Plan General, al Programa Anual y demás normativa aplicable, siempre en apego
a los instrumentos de ordenamiento territorial que corresponda.
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Durante el soterramiento de la infraestructura, las Instituciones Usuarias Públicas y
las Personas Usuarias Privadas deberán garantizar que los ciudadanos usuarios de
dichos servicios no sufran afectaciones en los mismos ni riesgos que cualquier tipo,
en términos de las disposiciones que para tal efecto se emitan.
Artículo 42. La Comisión en coordinación con el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, determinará aquellos Polígonos de Despliegue en los
que no sea posible el soterramiento de infraestructura aérea.
En los polígonos a que se refiere el párrafo anterior, las Instituciones Usuarias
Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán mantener en perfectas
condiciones los tendidos aéreos preservando la imagen urbana, evitando la
contaminación visual, previendo que no constituyan situaciones de riesgo para la
población y sus bienes, de conformidad con las especificaciones técnicas aplicables
a cada servicio público de que se trate, así como las emitidas por la Comisión para
el ordenamiento de la infraestructura; para lo cual las Instituciones Usuarias
Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán dar cumplimiento a los
lineamientos o normas técnicas aplicables a la prestación del servicio público de
que se trate.
Con excepción de los polígonos a que se refiere este artículo, los demás polígonos
en que la Comisión divida la Ciudad para tales efectos, la instalación y la migración
de infraestructura aérea y en el espacio público, deberá realizarse de manera
gradual, de conformidad con los Instrumentos para el Ordenamiento de la
Infraestructura en el Subsuelo que para tal efecto se determinen.
Artículo 43. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
deberán realizar un inventario de su infraestructura desplegada en la ciudad y
compartir el mismo en la Plataforma.
Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán
identificar y etiquetar con signos inequívocos los cables de su propiedad instalados
en el espacio público en un término que no excederá de dos años.
Asimismo, dispondrán de dos años para realizar el retiro de infraestructura de su
propiedad en desuso.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, aquella infraestructura que
no se encuentre en su inventario será considerada infraestructura ociosa y se
deberá ordenar su retiro.
Artículo 44. La Alcaldía que corresponda, ordenará el retiro de los cables que no
estén identificados, transcurridos los plazos establecidos para tal efecto; y la
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Administración Pública hará valer las acciones necesarias en contra de las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas propietarias de
los mismos, para la recuperación de los gastos por retiro de infraestructura que
hubiere erogado.
El retiro a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse previo desahogo del
procedimiento que para tal efecto señale el Reglamento de la presente Ley, mismo
que deberá prever mecanismos que garanticen el derecho de audiencia de las
Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, priorizando la
seguridad y protección civil de las personas y sus bienes.
Artículo 45. Para efectos de la ejecución de la Política de Soterramiento, el retiro o
traslado de cables e infraestructura aérea podrá generarse cuando:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sea necesario para la ejecución de obras públicas que resulten afectadas o
en instalaciones de Gobierno;
Se determine mediante dictamen o resolución de la Comisión que puedan
constituir un riesgo para la población;
Sea solicitado a la Comisión a partir de una opinión técnica de indicadores
en materia de gestión integral de riesgos, emitida por la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil;
Derive de alguno de los instrumentos para el Ordenamiento de la
Infraestructura;
Se encuentre previsto en el Programa General de Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México o de las Alcaldías, así como de los Programas
Parciales de que se trate, y
No cumplir con lo establecido en la presente Ley.

El retiro, remoción, reciclaje y traslado de la infraestructura de cableado aéreo por
considerarse infraestructura ociosa, deberá ser tratada conforme a la normatividad
en materia de Residuos Sólidos, procurando en todo momento la protección al
medio ambiente.
Artículo 46. Cuando se detecte infraestructura en el espacio público que por
razones de seguridad o gestión integral de riesgos y protección civil en el espacio
público que a criterio de la Comisión impliquen situaciones de peligro para la
ciudadanía, la Alcaldía previo dictamen de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, ordenará el mantenimiento, reubicación o retiro de dicha
infraestructura, de conformidad con el Programa Anual.

Capítulo II
De los Instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura
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en el Subsuelo
Artículo 47. El Plan General es el instrumento aprobado por el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva a propuesta de la Comisión, que permitirá el
correcto uso y aprovechamiento del subsuelo, así como el retiro gradual de la
infraestructura del espacio aéreo de la Ciudad, en los polígonos que determine la
Comisión.
El Plan General será desarrollado en congruencia con el Plan General de Desarrollo
de la Ciudad de México y demás instrumentos de planeación aplicables, con la
finalidad establecer las acciones, procedimientos, Polígonos de Despliegue, metas
y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Será publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y tendrá una vigencia de seis años.
Artículo 48. El Plan General comprenderá al menos los siguientes rubros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de subsuelo, así
como de la infraestructura colocada en el espacio aéreo del espacio público;
La estrategia de corto, mediano y largo plazo para el ordenamiento,
mantenimiento o retiro de infraestructura colocada en el espacio aéreo de la
Ciudad;
Los objetivos de corto, mediano y largo plazo del uso y aprovechamiento del
subsuelo de la Ciudad y del despliegue de infraestructura, así como su
ordenamiento;
Los indicadores que permitan conocer el avance de sus objetivos, programas
y acciones;
Los mecanismos específicos para su evaluación, actualización y, en su caso,
para su redirección, y
Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 49. De conformidad con el Plan General, anualmente se generará el
Programa Anual de Despliegue.
El Programa Anual de Despliegue será integrado por la Secretaría de Obras y
Servicios, conforme a los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas; deberá contener el concentrado de tramos de las
vialidades, y fechas o períodos en que las Usuarias quieren intervenir, así como la
propuesta del Calendario y de Polígonos de Despliegue a Intervenir; y podrá ser
modificado cuando así lo determine la Comisión, en los términos que para tal efecto
determine esta Ley y su Reglamento.
Cuando derivado de la extensión, características o naturaleza de los polígonos de
despliegue, la comisión determine que deberá proyectar su intervención por más de
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un programa Anual, se harán las previsiones correspondientes a fin de establecer
intervenciones plurianuales sin interrumpir la prestación de los servicios públicos de
que se trate. En este supuesto, el programa anual de que se trate podrá establecer
la bianualidad o plurianualidad de su vigencia, previo acuerdo de la comisión.
Artículo 50. La Comisión definirá los Polígonos de Despliegue donde se realizarán
las Intervenciones en el subsuelo, con base en la propuesta de Programa Anual de
Despliegue presentado por la Secretaría de Obras y Servicios, considerando el Plan
General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la
Ciudad y de las Alcaldías.
En los Polígonos de Despliegue definidos por la Comisión de acuerdo con el
Programa Anual de Despliegue del año de que se trate, habrá de considerarse como
incentivo para la implementación de la política de soterramiento, la exención de
pago de las Licencias para la construcción o instalación de infraestructura y para el
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura.
Artículo 51. Durante el mes de noviembre, la Secretaría Ejecutiva someterá a la
Presidencia de la Comisión la propuesta de Programa Anual de Despliegue del año
inmediato posterior.
El Programa Anual de Despliegue deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, y en él, se
establecerán los Polígonos de Despliegue que serán intervenidos en la Ciudad
durante el año de que se trate.
Artículo 52. La Comisión podrá diseñar y planear intervenciones mixtas del
subsuelo, derivado de las obras públicas que realizará la Administración Pública,
con el objeto de desplegar infraestructura de manera conjunta con las Personas
Usuarias Privadas, a fin de optimizar los costos requeridos, siempre y cuando se
encuentren en el Programa Anual de que se trate.
Artículo 53. La Comisión deberá elaborar y aprobar el Calendario donde se
establecerán los periodos en los que las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas que cuenten con Autorización, podrán intervenir en los
Polígonos de Despliegue, en armonía con el Programa Anual de Despliegue.
El Calendario podrá ser consultado por medio de la Plataforma y estará a
disposición de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas,
así como de los habitantes de la Ciudad en general.
Capítulo III
De la Plataforma
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Artículo 54. La Plataforma será una herramienta que permita gestionar los datos e
información necesaria para el cumplimiento Plan General y Programa Anual de
Despliegue, la cual permitirá dar seguimiento a las acciones emprendidas para el
eficiente uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad, bajo los principios de
acceso y uso estratégico de la información.
Asimismo, mostrará la información relativa a las actividades que realiza la
Administración Pública, así como el avance del despliegue de infraestructura
subterránea en la Ciudad.
Artículo 55. La Plataforma contará al menos con la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El Plan General y en su caso sus modificaciones;
El Programa Anual de Despliegue y en su caso sus modificaciones;
Los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas;
El Calendario;
El Registro de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas;
El Inventario;
Autorizaciones solicitadas y otorgadas;
Incidencias y casos de emergencia que las Instituciones Usuarias Públicas y
las Personas Usuarias Privadas presenten y que deben solucionarse lo antes
posible, y
Datos y acervo histórico de la información que con motivo de la operación de
la Política de soterramiento se genere.

La actualización de la información de las bases de datos que integren la Plataforma
será realizada por cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, en términos
de la normativa aplicable.
Artículo 56. La operación de la plataforma y su operación estará sujeta a lo previsto
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; asimismo, la información y el tratamiento de los
datos que se carguen en la plataforma, estará a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, en lo que resulte aplicable.
La plataforma deberá ser considerada como una herramienta que coadyuva en la
simplificación administrativa, en beneficio de las usuarias; para lo cual, la
administración pública deberá adoptar las mejores prácticas de mejora regulatoria
a que haya lugar a efecto de disminuir el número de tramites y los tiempos de
respuesta, en beneficio de las personas usuarias finales.
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Artículo 57. La Ciudad contará con un Inventario que contenga la infraestructura
existente instalada por las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas, para prestar servicios públicos que se encuentre en el espacio público de
la Ciudad, ya sea de forma aérea o en el subsuelo, que permita a la Comisión una
eficiente planeación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento del subsuelo de
la Ciudad.
Tratándose del inventario relacionado con el servicio de telecomunicaciones y
radiodifusión, se estará a lo que dispongan las Leyes federales y lineamientos que
para tal efecto se emitan y que rigen la prestación de estos servicios, a fin de
homologar criterios, contenido, información y demás datos que deban ser cargados
por las usuarias correspondientes.
Artículo 58. La Plataforma será administrada y operada por la Comisión, quien será
la encargada de integrar en la misma los siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.
V.

El Plan General;
El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura;
El Calendario;
El Inventario, y
Cualquier otra información que resulte necesaria para la implementación de
la Política de Soterramiento.

Artículo 59. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
deberán registrarse en la Plataforma, a fin de contar con un perfil de Usuario y un
expediente electrónico de Usuarios en dicha Plataforma, e integrarán a la
Plataforma:
I.
II.
III.

Sus Programas de Personas Usuarias;
Inventario de su infraestructura desplegada, tanto en el espacio aéreo como
en el subsuelo, especificando las características físicas y técnicas de la
misma, y
Las Incidencias, intervenciones urgente y casos de emergencia que los de
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
presenten y deban solucionarse lo antes posible, mediante informes de
campo y evidencias foto digitales del antes, durante y después de la atención
de la incidencia, intervención urgente o emergencia de que se trate, en
términos de lo establecido en el artículo 73 de esta Ley.

A petición de la Comisión, la Agencia será la encargada de desarrollar y actualizar
la Plataforma, la cual deberá contar con las características tecnológicas que le
permitan la consulta, búsqueda y actualización de la información que contenga, así
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como con mecanismos confiables de seguridad que garanticen la protección de la
información recabada.
Artículo 60. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá coordinarse con
la Administración Pública, a fin de identificar a las Personas Usuarias Privadas que
cuenten con algún convenio celebrado con el Gobierno de la Ciudad para el
despliegue de infraestructura, así como sus autorizaciones para prestar servicios
públicos en la Ciudad, lo anterior con el objeto de integrarlos al expediente de dicha
Persona Usuaria Privada en la Plataforma.
TÍTULO QUINTO
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS INTERVENCIONES DEL SUBSUELO
Capítulo I
De las Generalidades
Artículo 61. Son Autorizaciones en materia de Intervención del Subsuelo:
I.

Licencia:

a. Para la construcción o instalación de infraestructura subterránea;
b. Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y
c. Especial para Instalación de Cables para la Prestación de Servicios Públicos.
II.

Aviso:

a. Para la reparación o mantenimiento de infraestructura;
b. Para despliegue de infraestructura por parte de los entes públicos, y
c. Para el despliegue de Acometidas.
Artículo 62. Son Autoridades para efectos de la emisión de los vistos buenos
necesarios para las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades:
I.
II.
III.
IV.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
La Secretaría del Medio Ambiente, y
La Secretaría de Obras y Servicios.

Artículo 63. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
podrán solicitar las Autorizaciones así como los vistos buenos, manifestación,
opiniones o dictámenes de las autoridades competentes, a que se refiere la
presente Ley a través de la Ventanilla Única Digital.
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Para tal efecto, se publicarán los lineamientos y/o manuales de operación de la
Ventanilla Única Digital, privilegiando esquemas de simplificación administrativa, el
uso de expediente electrónico único, así como la coordinación de las autoridades
que intervienen en alguno de los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior,
a fin de que los vistos buenos, opiniones o dictámenes se gestionen de manera
simultánea para pronta resolución de las Autorizaciones.
Artículo 64. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas soliciten alguna Autorización en cualquiera de sus modalidades y se trate
de un proyecto que abarque más de un Polígono de Despliegue, de acuerdo con el
Programa Anual de Despliegue, la Alcaldía que corresponda emitirá una Licencia
por Polígono de Despliegue intervenido.
Artículo 65. La Alcaldía que corresponda podrá notificar una prevención en la
solicitud de las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades, a través de la
Ventanilla Única Digital, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir del ingreso
formal a la misma.
La solicitante deberá dar respuesta a la prevención en un plazo de diez días hábiles,
una vez que surta efecto la notificación. De cumplirse el plazo y no recibir respuesta,
la Alcaldía desechará la solicitud de la Autorización.
Artículo 66. Una vez expedida cualquiera de las Autorizaciones, la Comisión en
coordinación con la Alcaldía competente y las Autoridades que así lo requieran,
podrán ordenar que se realicen visitas de verificación de acuerdo con sus
atribuciones, con la finalidad de detectar inconsistencias conforme al anteproyecto,
o cualquier situación que altere la prestación de otros servicios públicos urbanos, la
movilidad y funcionalidad de la misma.
Artículo 67. La información sobre los requisitos, procedimientos y criterios de
resolución para la atención de trámites relacionados con la intervención de
infraestructura para la prestación de los servicios públicos estará disponible y será
de fácil acceso para los particulares a través la Ventanilla Única Digital.
Artículo 68. El plazo de las autoridades para emitir los vistos buenos para el
otorgamiento de una Licencia en cualquiera de sus modalidades será de 30 días
hábiles improrrogables contados a partir de aquel en que se ingrese la solicitud de
Licencia.
Artículo 69. La Alcaldía tendrá un plazo de diez días hábiles improrrogables para
emitir una Licencia en cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en
que se reciban los vistos buenos emitidos, manifestaciones, opiniones o dictámenes
por las autoridades responsables.
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Artículo 70. La vigencia de la Licencia, en cualquiera de sus modalidades será de
seis meses, con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de tres
meses. Dicha prórroga deberá ser solicitada 10 días previos al vencimiento de la
Licencia.
Los plazos anteriores surtirán sus efectos a partir de la notificación de la misma.
Artículo 71. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna. Una vez que se
haya presentado el aviso, se considerará como realizada dicha obligación y la
autoridad podrá ejercer atribuciones de supervisión y verificación.
Sin la presentación del aviso, no podrá llevarse a cabo trámites subsecuentes. El
acuse de presentación del formato correspondiente constituye un documento oficial
ante la autoridad, sin que sea necesario que la solicitante acuda ante la Alcaldía a
realizar un trámite adicional.
Artículo 72. Cuando se trate de proyectos que integren uno o varios polígonos de
despliegue, trazo o ruta de interés de la Comisión y sean de más de una interesada
en desplegar infraestructura, se emitirá una Licencia conjunta, para lo cual el
Reglamento establecerá los criterios a seguir para la obtención de esta Licencia.
Artículo 73. La Comisión establecerá los criterios que deberán tenerse en cuenta
para considerar intervenciones urgentes.
Para este tipo de intervenciones, no deberá mediar previo aviso, sino un informe en
la Plataforma referente a la atención de la incidencia de que se trate, con su
respectivo soporte documental y fotográfico de evidencia; para lo cual preverá
mecanismos de reacción y respuesta inmediata a fin de poder realizar dichas
intervenciones.
Tratándose de servicios de telecomunicaciones, se deberá apegar a los parámetros
de calidad controlados o establecidos por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, en materia de fallas o interrupción del servicio.
Tratándose de intervenciones urgentes en el servicio de gas, deberán ser atendidas
de forma inmediata, realizando la notificación respectiva a la Secretaría de Gestión
Integral de riesgos y Protección Civil para su atención procedente.
Capítulo II
De las Licencias
Sección I
De la Licencia Para la construcción
o instalación de infraestructura subterránea
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Artículo 74. Esta Licencia tendrá por objeto permitir la ruptura de pavimento y
banqueta para la construcción e instalación de ductos subterráneos en el espacio
público, propiedad pública de uso común o de uso exclusivo de la Administración
Pública, para su uso en la prestación de servicios públicos.
Artículo 75. Previo a la solicitud de la licencia de construcción o instalación de la
infraestructura, la solicitante deberá gestionar a través de la Ventilla Digital Única,
los siguientes vistos buenos, manifestaciones opiniones o dictámenes:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
Opinión Técnica de indicadores de riesgos en materia de gestión integral de
riesgos y protección civil de los proyectos de intervención de obra en el
subsuelo que correspondan a alto impacto y no alto impacto de la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
Poda y derribo de árboles, en caso de que la construcción o modificación
implique dicho supuesto;
Manifestación Ambiental modalidad específica, en caso de que la instalación
sea en suelo de conservación o colindante a un área natural protegida de la
Secretaría de Medio Ambiente;
Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de
Construcción, Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones,
Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de
Conservación Patrimonial, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, en caso de que la obra pase por un
inmuebles con declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en
área de conservación patrimonial, y
Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la
instalación colinde con alguna relacionada al Sistema de Transporte
Colectivo Metro.

Artículo 76. La solicitante deberá presentar, cuando corresponda, además de las
señaladas en el artículo anterior, las siguientes autorizaciones federales:
I.
II.
III.

Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que la
instalación se encuentre en un área catalogada con valor artístico;
Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que la
instalación sea en área catalogada como monumento histórico o
arqueológico, y
Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en caso
de que la instalación sea en un área natural protegida.
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Artículo 77. Las solicitantes de la Licencia de construcción o instalación de
infraestructura subterránea, deberán presentar la solicitud a través de la Ventilla
Digital Única y cumplir, además de los anteriores, con los siguientes requisitos:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el Director Responsable de Obra y
corresponsables que se requieran de acuerdo con lo establecido en el inciso
IV de este mismo artículo;
Copia del comprobante de pago, en su caso;
Copia del registro del DRO vigente;
Copia del registro del corresponsable vigente:
a) Corresponsable en instalaciones para servicios de hidrocarburos y
electricidad, y
b) Corresponsable en seguridad estructural cuando a juicio del DRO se
requiera;
Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas
de los ductos y registros a instalar; los detalles de la ruta, profundidad, ancho
del trazo de la o las intersecciones por donde pasarán los ductos; ubicación
de otras instalaciones subterráneas y el cronograma de actividades a
realizar, firmada por el usuario del subsuelo o su representante legal, el DRO
y corresponsables en los casos que apliquen;
Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y
Estudio de Mecánica de Suelos cuando la intervención a realizar sea mayor
a una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metros de ancho, firmada
por el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los ductos y registros que se instalen
y construyan no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en
la ubicación solicitada.
Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que
se establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el
funcionamiento de la Ventanilla Única Digital.
Artículo 78. De conformidad con lo señalado en el artículo 68, la Ventanilla Única
Digital, será el medio por el cual la Alcaldía recibirá la documentación requerida para
la emisión de la Licencia para la construcción o instalación de infraestructura
subterránea. De igual manera a través de este medio emitirá las prevenciones que,
en su caso se identificaran, para que, a su vez, el usuario del subsuelo subsane en
tiempo y forma las observaciones emitidas.
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Cuando se cumplan los requisitos establecidos, la Alcaldía comunicará al usuario
del subsuelo el importe de los derechos a cubrir, en caso de que apliquen, y se
emitirá la orden de pago correspondiente a través de la misma ventanilla única
digital.
Pagados los derechos correspondientes a que se refiere el párrafo anterior, el
usuario del subsuelo ingresará a la Ventanilla Única Digital el comprobante de pago
y la Alcaldía procederá a emitir la licencia correspondiente.
Artículo 79. Una vez obtenida la Licencia para la construcción o instalación de
infraestructura subterránea, la interesada recibirá una versión digital de la licencia
correspondiente acompañada de los planos autorizados, debidamente sellados
para su uso y conservación, los cuales serán puestos a su disposición a través de
los medios tecnológicos de operación de la Ventanilla Única Digital.
La interesada deberá tener una copia de los planos impresos para su uso en el sitio
de la obra que le corresponde y durante el tiempo de realización de la misma.
Artículo 80. Cuando las obras de instalación o despliegue hayan concluido, el DRO
deberá dar Aviso de Terminación de Obra, a través de la Ventanilla Única Digital,
en términos de lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.
En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados, la
solicitante deberá adjuntar los planos modificados, firmados por el DRO y
corresponsable en su caso.
Sección II
De la Licencia para el Desmantelamiento, Demolición o Retiro de
Infraestructura Subterránea
Artículo 81. Previo a la presentación de la solicitud para la obtención de la Licencia
para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura subterránea, la
solicitante deberá gestionar a través de la Ventilla Digital Única, los siguientes vistos
buenos, manifestaciones opiniones o dictámenes:
I.
II.

Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de
Construcción, Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones,
Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de
Conservación Patrimonial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, en caso de que la obra pase por un inmuebles con
declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en área de
conservación patrimonial, y
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III.

Acuse de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de
Medio Ambiente.

Artículo 82. Para obtener la Licencia en su modalidad de Desmantelamiento,
Demolición o Retiro de Infraestructura subterránea, se deberá cumplir con los
mismos requisitos establecidos en el artículo 77 de esta Ley,
Al solicitar la Licencia a que se refiere esta sección, y cuando corresponda, se
deberán presentar las autorizaciones federales a que se refiere el artículo 76 de
esta Ley.
Sección III
De la Licencia Especial para Instalación de Cables para la Prestación de
Servicios Públicos
Artículo 83. La Licencia objeto de la presente Sección permitirá la instalación de
cables aéreos para la prestación de servicios de telecomunicaciones y electricidad,
y podrá obtenerse bajo los siguientes supuestos:
I.

II.

Cuando las personas usuarias requieran instalar nueva infraestructura pasiva
de soporte para el despliegue de cables de telecomunicación o de
electricidad, llámense postes, torres o ménsulas en cualquier área de la
Ciudad, con excepción de los polígonos de despliegue que ya hayan sido
definidos por la Comisión para el año en curso y/o hayan adquirido ese
carácter previamente, y
Cuando la persona solicitante justifique la imposibilidad técnica de soterrar el
cableado por las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o
causas de interés general que existan en los polígonos de despliegue. Para
ello es requisito que haya realizado el registro de la infraestructura pasiva
con la que cuenta y el tendido del cableado se haga exclusivamente sobre la
misma, o bien, acredite que tiene celebrado convenio con las instancias
adecuadas para hacer uso de la infraestructura del Sistema Eléctrico
Nacional.

Artículo 84. Las solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado
Aéreo para la Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones
federales a que se refiere el artículo 76 de esta Ley, de ser aplicables; presentar la
solicitud a través de la Ventanilla Digital Única, y cumplir con los siguientes
requisitos, para los casos señalado en la fracción I del artículo anterior:
I.
II.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables que se
requieran;
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III.
IV.
V.

VI.
VII.

Copia del registro del DRO vigente;
Copia del registro del Corresponsable en seguridad estructural cuando a
juicio del DRO sea necesario;
Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas
de los elementos de soporte a instalar; los detalles de la ubicación,
profundidad, ubicación de otras instalaciones subterráneas y el cronograma
de actividades a realizar, firmada por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables en los casos que apliquen;
Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su
representante legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y
Estudio de Mecánica de suelos cuando la intervención a realizar sea mayor
a una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metro de ancho, firmada
por el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los soportes que se instalen y
construyan no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la
ubicación solicitada y no obstruyan la circulación peatonal, la movilidad para
personas con discapacidad, la visibilidad de semáforos o señales preventivas.
Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que
se establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el
funcionamiento de la Ventanilla Única Digital.
Artículo 85. Para los casos señalados en la fracción II del artículo 89 de esta Ley,
las solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado Aéreo para la
Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones federales a
que se refiere el artículo 76 de esta Ley, de ser aplicables; y cumplir con los
siguientes requisitos:
I.
II.

III.
IV.

Datos de su registro de usuario del subsuelo;
Documentación que justifique la imposibilidad técnica de soterrar el cableado
por las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o causas
de interés general que existan en los polígonos de despliegue firmados por
el por el usuario del subsuelo o su representante legal, el Director
Responsable de obra y corresponsables que se requieran para respaldar las
justificaciones que se presenten;
Planos arquitectónicos y constructivos que identifiquen la ruta del cableado y
la ubicación de los elementos de soporte, y
Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones de cable
a instalar y de los elementos de soporte existentes por donde se llevará a
cabo la instalación del cableado; los detalles de su ubicación; si son de
propiedad propia o pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional u otro usuario
privado o gubernamental; y el cronograma de actividades a realizar, firmada
por el usuario del subsuelo o su representante legal.
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Para obtener la autorización de esta licencia, será necesario que el caso se presente
ante la Comisión para ser analizado y en su caso otorgar dictamen favorable.
Capítulo III
De los Avisos
Sección I
Del aviso para Reparación o Mantenimiento de
Infraestructura
Artículo 86. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de
Infraestructura subterránea, lo realizará la solicitante cuando por alguna falla interna
o externa, así como por el uso constante, se deba realizar actividades de
mantenimiento o reparación a la infraestructura instalada.
Artículo 87. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna, ni deberá mediar
pago por concepto alguno tratándose de los avisos a que se refiere el presente
capítulo
Una vez que se haya presentado el aviso, la Autoridad podrá ejercer atribuciones
de supervisión o verificación.
Artículo 88. Para presentar esta modalidad para reparación o mantenimiento de
Infraestructura subterránea, se deberá de cargar el Aviso en la Ventanilla Única
Digital, a través del formato respectivo que esté disponible en la plataforma; el cual
deberá contener la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

Registro del usuario del subsuelo;
Ubicación exacta donde se llevará a cabo la reparación o mantenimiento;
Circunstancias que originan la necesidad de reparación o mantenimiento
urgente;
Tiempo estimado de ejecución de la reparación o mantenimiento urgente, y
Breve descripción de los trabajos a ejecutar.

La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de dicho
formato, el cual constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y
supervisión en la materia, así como a las instancias de control vial.
Tratándose de reparaciones urgentes a redes de hidrocarburos, deberá darse aviso
inmediato de la ejecución de trabajos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil.
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Artículo 89. Tratándose de infraestructura desplegada de forma aérea, las
personas usuarias están obligadas a mantener dicha infraestructura en buen estado
de conservación, así como a preservar la seguridad de la misma; y cuando deban
realizar mantenimiento preventivo o correctivo de dicha infraestructura, deberán
presentar el Aviso en su modalidad para mantenimiento preventivo y correctivo de
Infraestructura aérea, a través de la Ventanilla única Digital, el cual deberá contener
los siguientes requisitos:
I.
II.
III.

Registro del usuario del subsuelo.
Memoria técnica describiendo de manera general las actividades que se
llevarán a cabo como parte del mantenimiento preventivo y correctivo,
firmada por la persona usuaria privada o su representante legal.
Alcaldías donde se llevarán a cabo las actividades de mantenimiento, la
cuales deben corresponder a aquellas en la que tienen instalada su
infraestructura.

Artículo 90. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de
Infraestructura, se deberán cargar en la Plataforma, acompañado de un informe
mensual, en el que se incluya una relación de las reparaciones o servicios de
mantenimiento que se hayan realizado durante el mes inmediato anterior; dicho
informe deberá presentarse durante los primeros diez días de cada mes.
Este requisito que será necesario cumplir antes de gestionar un nuevo aviso de esta
modalidad.
La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de este aviso,
el cual constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y supervisión
en la materia, así como a las instancias de control vial.
Sección II
Del Aviso para Despliegue de Infraestructura por parte
de los Entes Públicos
Artículo 91. Cuando se trate de la instalación, mantenimiento, reparación,
desmantelamiento, demolición o retiro de la infraestructura que lleven a cabo los
Entes Públicos deberán dar aviso, a través de la Ventanilla Única Digital, del inicio
y terminación de las actividades correspondientes al menos cinco días hábiles antes
de iniciados los trabajos y cinco días hábiles posteriores a la terminación de los
mismos.
Artículo 92. A través de la plataforma deberán integrar la siguiente información:
I.
II.

Ente Público Responsable;
Tipo de Infraestructura y actividad a realizar;
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III.
IV.

Ruta o tramo y sus afectaciones; y
Calendario de actividades.
Sección III
Del Aviso para Despliegue de Acometidas

Artículo 93. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas necesiten desplegar infraestructura pasiva, ya sea subterránea o aérea
para otorgar la prestación de algún servicio público o de utilidad pública, que deba
realizarse a través de interconexión con la infraestructura principal ya existente,
hacia un bien inmueble deberá presentar el aviso a que se refiere esta sección.
Artículo 94. Para la procedencia del Aviso por Despliegue de acometidas que se
realicen en infraestructura subterránea, se deberá de cargar el mismo en la
Ventanilla Única Digital, dos días previos a la fecha en la que pretenda realizarse la
intervención de que se trate, junto con los siguientes requisitos:
I.
II.

Constancia de Registro de Usuaria del Subsuelo, y
Croquis de la acometida y características (diámetro, longitud, profundidad).

El despliegue de acometidas a que se refiere este artículo, amparará una dimensión
máxima subterránea de veinticinco metros.
Artículo 95. Tratándose del despliegue de acometidas aéreas, las Personas
Usuarias Privadas deberán cargar en la Plataforma un informe mensual, en el que
se incluya una relación de las acometidas realizadas durante el mes inmediato
anterior; dicho informe deberá presentarse durante los primeros diez días de cada
mes.
La infraestructura empleada para este tipo de despliegue, deberá estar debidamente
identificada y etiquetada, en términos de lo previsto por esta Ley, su Reglamento y
Demás disposiciones aplicables.
La longitud máxima de despliegue de una acometida aérea no podrá exceder de
cincuenta metros.
Artículo 96. Las acometidas que dejen de ser funcionales por motivos de
cancelación del servicio o por cambio en las características del cable, deberán
retirarse de inmediato, hecho que deberá incluirse en un Informe de Acometidas
Retiradas, mismo que deberá ser cargado en la Plataforma.
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TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
Capítulo Único
Artículo 97. Las sanciones por infracciones a esta Ley son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Amonestación por escrito;
Multa que podrá ser de 200 a 800 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización, la que podrá incrementarse al doble en los casos de
reincidencia;
Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable;
Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable;
Suspensión total o parcial de la obra de construcción; de la instalación,
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura;
Clausura parcial o total;
Revocación de la autorización correspondiente;
Nulidad de autorización correspondiente;
Demolición parcial o total de las obras e infraestructura.
Reparación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental
que la autoridad competente emita;
Reparación del daño a la infraestructura urbana en función al dictamen que
determine la autoridad competente; y
Aquellas otras sanciones que determine la normatividad aplicable.

Las sanciones serán aplicables por la Administración Pública, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en
términos de lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal y demás normatividad aplicable.
Artículo 98. Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le haya
sido impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo establecido para esa
infracción.
Para los efectos de esta Ley se considera reincidente al infractor que incurra en otra
falta igual a aquélla por la que haya sido sancionado con anterioridad.
Artículo 99. Las multas a que se refiere la fracción II del artículo 97, se impondrán
de conformidad con los siguientes criterios:
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I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
no realicen su registro en la Plataforma, se impondrá una multa equivalente
a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;
En caso de no realizar el registrar o actualizar en la Plataforma su inventario
de infraestructura de la que son propietarios o poseedores, se les impondrá
una multa equivalente a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización
Los Usuarios Públicos y Privados que omitan la presentación de su Programa
de Usuario a través de la Plataforma, a efecto de que sea integrado por la
Secretaría de Obras y Servicios al Programa Anual de Despliegue y Retiro
de Infraestructura serán sancionados por medio de una multa equivalente a
200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y a través de la
cancelación de su obra;
Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
no rindan los informes solicitados en el tiempo y forma por la Comisión o las
Autoridades, se les impondrá una multa equivalente a 200 veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización;
Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas
no restablezcan las condiciones físicas de el espacio público previas a la
intervención realizada en la Ciudad, se desmantelará o demolerá la
infraestructura instalada y se establecerá una multa equivalente a 600 veces
el valor de la Unidad de Medida y Actualización; y
Aquellos Usuarios Públicos y Privados que no mantengan en perfectas
condiciones los tendidos aéreos, derivado de la imposibilidad de soterrar su
infraestructura, serán sancionados mediante el retiro de la misma y se
establecerá una multa equivalente a 800 veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización.

Los gastos erogados por la Administración Pública con motivo del retiro de la
infraestructura deberán ser cubiertos por los propietarios de dicha infraestructura.
Artículo 100. Las personas servidoras públicas que en términos de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables, estén obligadas a emitir un visto
bueno, dictamen o resolución y no lo hicieren en el término que marca la Ley, o lo
hicieren de manera condicionada, serán sujetos a responsabilidad administrativa en
términos de la normatividad aplicable para tal efecto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México
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Artículo 99. Se Deroga.
Artículo 100. Se Deroga.
Artículo 101. Se Deroga.
TRANSITORIOS
PRIMERO. 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.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2023.
TERCERO. La Comisión deberá instalarse en un plazo de ciento veinte días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. La Comisión tendrá un plazo de ciento veinte días naturales contados a
partir de su instalación para elaborar y someter a aprobación del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva el Plan General.
El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, contará con sesenta días
naturales posteriores a la recepción del Proyecto del Plan General a que se refiere
este Decreto, para su aprobación, mismo que será devuelto a la Comisión para el
simple efecto de ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
QUINTO. La Comisión instruirá el día de su sesión de Instalación a la Agencia Digital
de Innovación Pública, quien tendrá ciento veinte días naturales contados a partir
de esa fecha para diseñar e implementar la Plataforma, el inventario y el nuevo
módulo de la Ventanilla Única Digital que será habilitado para las Autorizaciones y
para el desarrollo de la Plataforma Digital.
SEXTO. En términos del artículo 55 de la Ley de Uso y Aprovechamiento del
Subsuelo de la Ciudad de México, el primer Programa Anual de Despliegue deberá
elaborarse y publicarse durante el año 2023, para el ejercicio fiscal 2024.
SÉPTIMO. Hasta tanto no se encuentre operando la Plataforma, así como la
Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del Subsuelo, las Licencias
relativas a la construcción, instalación, desmantelamiento, demolición o retiro,
reparación mantenimiento de infraestructura deberán solicitarse de conformidad con
los requisitos establecidos para la emisión de la Licencia de Construcción Especial
en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
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OCTAVO. La Agencia Digital de Innovación Pública tendrá un plazo de doscientos
diez días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para
elaborar los lineamientos de operación de la Ventanilla Única Digital de Trámites
para la Intervención del Subsuelo.
NOVENO. Una vez que se encuentre en operación la Plataforma, las Instituciones
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas del Subsuelo tendrán un plazo
de ciento veinte días hábiles para registrar en el Inventario habilitado en la citada
Plataforma toda su infraestructura que tengan desplegada en la Ciudad.
DÉCIMO. Los plazos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público y Subsuelo de la Ciudad de México,
comenzaran a contarse a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO PRIMERO. Los asuntos que con la entrada en vigor del presente Decreto
se encuentren en trámite ante el Comité de Instalaciones Subterráneas y se
relacionen con las atribuciones que se confieren a la Comisión Intersectorial del
Subsuelo de la Ciudad de México, serán atendidos y resueltos por el Comité, en el
ámbito de su respectiva competencia, hasta en tanto sea instalada la Comisión.
DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos deberá integrar
y proporcionar a la Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México, la
información respecto de los servicios vitales y sistemas estratégicos que posean,
generen o resguarden quienes integran el Comité de Instalaciones Subterráneas, a
fin de que sea analizada para la instalación de la Comisión y el seguimiento y
continuidad a las labores del Comité.
DÉCIMO TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las
modificaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como
al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México.
DÉCIMO CUARTO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir
el Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y Subsuelo
de la Ciudad de México.
DÉCIMO QUINTO. Las Referencias hechas a la Ley de Ordenamiento Territorial de
la Ciudad de México, se entenderán hechas a la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, hasta en tanto el Congreso no la expida.
DÉCIMO SEXTO. Para el despliegue de infraestructura en los polígonos a que se
refiere el artículo 42, así como en aquellos donde no se tenga considerada la
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implementación de política de soterramiento, se estará a lo establecido en el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, hasta en tanto no se expida el
Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y Subsuelo
de la Ciudad de México, en el que se señalen los criterios para tal efecto.
DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 18 de
noviembre del año 2021.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/018/2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12
fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día
para la sesión ordinaria del próximo día jueves 18 de noviembre del presente año, el siguiente
asunto:
ASUNTO
Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se crea la
1
Ley del Espacio Público para
la Ciudad de México.

PROMOVENTE

INSTRUCCIÓN

Dip.Víctor Hugo Lobo Román

Se presenta ante el
pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 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 30 fracción I inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO
PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:

ANTECEDENTES

El día 16 de octubre de 2018 en sesión ordinaria del pleno del Primer Congreso
de la Ciudad de México, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presenté la Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de
México.
Con la realización de los cinco foros realizados entre el 10 de julio y el 07 de

a fin de asegurar que la norma que deriva de las iniciativas presentadas en el tema
del Espacio Público para el abono en la construcción de los parámetros mínimos
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ampliamente para la revisión de cada uno de los preceptos normativos propuestos,

1

agosto de 2020, se conocieron diversas perspectivas que deben considerarse
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de la gestión integral del espacio público como elemento indispensable para el
ejercicio del derecho a una ciudad habitable.
Además de la realización de actividades que fomenten la participación de los
ciudadanos, se da cumplimiento a los principios de parlamento abierto que hacen
de este Congreso un espacio plural, que fomenta de manera activa que todas las
personas se involucren en las labores legislativas, revisando y analizando desde su
ámbito de experiencia las iniciativas en proceso de dictamen.
Del mismo modo, al recibir la participación de diversas autoridades involucradas en
la aplicación de la Ley que se discute, se recibe la perspectiva técnica y operativa
que permite a las y los legisladores conocer a priori, si la ley facilitará la correcta
ejecución de las facultades ya existentes, y si ésta se integrará de forma armónica
en el andamiaje jurídico vigente.
Primordial recibir opiniones de autoridades, academia, sociedad civil y la
ciudadanía, en el que se dieron cita diversas autoridades, diputadas y diputados,
sociedad civil, especialistas, personas de la academia, asociaciones, vecinas y
vecinos.
Por lo que este Congreso de la Ciudad de México en conjunto con el Gobierno de
la Ciudad de México y las Alcaldías deberán sensibilizarse en la promoción del
mejoramiento del espacio público con la participación de vecinos, asociaciones e
iniciativa privada contribuye a que familias enteras disfruten el espacio público.

“En una ciudad donde se entuban los ríos, se
cubre la flora y grandes barreras aíslan a sus
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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habitantes, son indispensables las áreas
públicas
y
verdes
para
nuestra
1
supervivencia”
Las urbes de esta época se caracterizan por lo efímero y el tipo de vida moderna,
líquida, rápida y sin apego, en donde hay individuos que se mueven, pero no
ciudadanos organizados. El tejido social cada vez es más débil o inexistente.
El espacio público se puede definir como “el lugar donde el individuo se convierte
en ciudadano para negociar el bien común y reclamar el derecho de arraigo a la
colectividad.”2
Debe conformarse de tal manera que alcance a dar un sentido de identidad para el
ciudadano y afiance la memoria colectiva.
El objetivo de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México refiere a
establecer las lógicas y principios a los que debe sujetarse la autoridad del
espacio público local. La garantía de la democracia, participación y pleno
ejercicio de diversos derechos, depende del trabajo gubernamental y
administrativo en la creación y gestión del espacio público. Por ello, la
presente sección se divide en los siguientes rubros:
A) Enfoque o argumento estructural y de origen del espacio público. La
importancia del espacio público como medio para el ejercicio de la
participación ciudadana en el gobierno democrático.
B) Definición del espacio público como propiedad Estatal que refiere a espacios
físicos de uso y propiedad común, los cuales pasan por procesos de

1
2

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/viewFile/25169/23664
Ibíd.

Página

3

territorialización para dar orden sentido y lógica a las relaciones sociales.
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C) Descripción de los derechos que se ejercen a través del espacio público.
¿Por qué es importante el espacio público para el gobierno democrático?
Referente al argumento estructural y de origen del espacio público.
Argumento de origen y fundamento
El gobierno y la administración pública tienen la tarea de establecer las bases
legales y reglamentarias, además de planificar lo que refiere al espacio público, toda
vez que el régimen político actual es la democracia, por tanto, los ciudadanos son
los actores en los procesos de gobierno y su participación en la vida pública es uno
de los engranes del sistema político.
En palabras del Doctor Ricardo Uvalle: “La acción pública se origina en el espacio
público-social desde el momento en que se reconoce por parte de las autoridades
que representan el espacio público-gubernamental para dar identidad a formas de
intervención que se han convenido para dar paso a la gestión de los asuntos
públicos”.3
El gobierno democrático tiene el deber categórico de crear, diseñar, propiciar y
reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de organización para
la democratización y vida pública o participación de la sociedad, de lo contrario,
perderá legitimidad y gobernabilidad, por lo que el pueblo tendría la autoridad para
actuar en reclamo de su derecho a la convivencia, organización y participación

3

Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007
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pública.
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Es preciso recordar que el ser humano fue denominado zoon politikón por el filósofo
griego Aristóteles, toda vez que es un animal político o civil debido a su naturaleza
social permitida por su capacidad de lenguaje y razón.4
Más allá de lo anterior, la democracia que nos rige no es una “forma de gobierno”
que se encuentre “arriba” en los aparatos institucionales y burocráticos, sino un
régimen político inscrito en la norma no escrita y constitución de la sociedad, su
funcionamiento, organización y vida política.
Aunado, la esencia del Estado actual corresponde al contractualismo la creación de
un contrato social por el que el pueblo ha renunciado a su derecho al ejercicio de la
fuerza para constituir un gobierno representativo y democrático. Por tanto, el pueblo
tiene la facultad y derecho de vigilar la administración de los asuntos colectivos y
participar en el ejercicio de su propia soberanía y poder.
Por tanto, el habitante en la Ciudad de México se entiende y asume como ciudadano
en tanto que tiene posibilidad y derecho de participar del “público juicio y del público
gobierno”.5
La participación política no se limita a las elecciones, partidos políticos y el sufragio,
incluso, dichos procesos formales serían imposibles sin otros modos informales,
tales como la organización y diálogo social.
Conviene explicar que el individuo no tiene el único rol de ciudadano, ya que
mantiene otro tipo de interacciones que pueden empalmarse entre sí. Esto es, la
vida política se puede ejercer mientras se interactúa en otros roles o sistemas. Por

4
5

Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
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ejemplo, un ciudadano puede discutir acerca de las últimas decisiones
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gubernamentales con la persona a quien le compra pan; ambos se encuentran en
una relación comercial, pero ejercen su derecho a la participación y discusión
pública.
Algunos ejemplos de formas de participación política definidas por el politólogo
David Easton son: la discusión de orientaciones políticas, formulación de
demandas, convenir en apoyar a un candidato o criticar autoridades oficiales. 6
Los procesos de interacción también pueden remitir a diferentes fuerzas políticas,
tales como: policías comunitarios, organizaciones no gubernamentales o
asociaciones vecinales.
El derecho ciudadano de expresión, diálogo y opinión libre se puede ejercer en
diferentes escenarios, ya sean del ámbito público, social, privado o Estatal, sin
embargo, existen procesos sociales, formas de participación y organización que
sólo se propician y son posibles en tanto existan espacios públicos.
También, se encuentran formas de expresión y manifestación pública, tales como:
marchas, mítines, huelgas o asambleas, que pueden no ser exclusivas del espacio
público, sin embargo, son recursos que se han vuelto característicos para la
comunicación y demanda política de la modernidad.
Sin embargo, es importante acotar que el espacio público no sólo refiere a la
participación pública política, misma que es componente del funcionamiento del
sistema político. Tal como describirá más adelante en la definición de este concepto,
la versatilidad y complejidad de sus componentes se relaciona con la obligación del

6

Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
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Estado de garantizar varios derechos que se inscriben en el régimen democrático.
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Desde otras perspectivas, se entenderá la importancia de la regulación del espacio
público en el marco legal local.
Argumento estructural
Ahora bien, cualquier forma de expresión y participación busca la posibilidad de
hacer llegar las demandas y luchas sociales a representantes y órdenes de
gobierno.
Lo anterior significa que la voz del pueblo constituye un input para el sistema
político. De acuerdo con David Easton, el sistema político puede entenderse como
un modelo de circuito conformado por una serie de complejos procesos que reciben
y captan inputs, tales como demandas, procesos, peticiones, denuncias y
manifestaciones sociales, así como resultados de acciones gubernamentales. El
sistema político se encuentra enmarcado por el régimen y un sistema jurídico,
además, no sólo interactúa y se empalma con el sistema social, también actúa
conforme al económico e internacional.7
Los outputs del sistema político tienen una amplia gama de posibilidades que van
desde las políticas públicas, programas sociales y reformas de ley, hasta las
reformas políticas, pactos políticos nacionales y proyectos de gobierno.
Cabe mencionar que la cultura política mundial actual es la participación, ser
miembro activo del sistema político se ha convertido en un factor importante y
altamente demandado en México y el mundo.8 Dirían los autores Gabriel A. Almond

Easton, David, Diez textos básicos de ciencia política: Categorías para el análisis sistémico de la política,
Ariel, 3ra edición, 2009.
8
La cultura política fue definida por Gabriel A. Almond y Sidney Verba como la incidencia particular de
pautas de orientación política sobre la población de un sistema político.
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y Sidney Verba:
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“Si el modelo democrático del Estado de participación ha de
desarrollarse en estas naciones, se requerirá algo más que las
instituciones formales de una democracia: el sufragio universal, los
partidos políticos, la legislatura electiva. Éstas, de hecho, se incluyen
también en el modelo totalitario de participación, en un sentido formal
ya que no funcional”.9
Es de entenderse la gran importancia de la sociedad en democracia, el tejido social,
así como de los procesos de participación y asociación, ya que la comunicación e
interacción entre el pueblo con los aparatos e instituciones gubernamentales hace
funcionar al sistema político.
Concepto del espacio público.
Para definir al “espacio” es preciso retomar el análisis del filósofo y sociólogo Henri
Lefebvre, por lo cual, en esta propuesta no me limitaré sólo al significante de la
totalidad del espacio en su forma más pura e inteligible que articula lo social y lo
mental; o quizá como ese punto de llegada que expone y resulta del movimiento y
la actividad que involucra al humano, ejemplo de ello es un espacio resultado de la
historia. El espacio tampoco se entenderá únicamente como un instrumento de
producción e intercambio.
Acotaremos el concepto y entenderemos al espacio burgués que refiere a la
finalidad y orientación de las actividades en el marco de la actual e innegable
corriente económica capitalista. En palabras de Henri Lefebvre el espacio puede

9

Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney, La Cultura Política.
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“El espacio constituiría, pues, una especie de esquema en un sentido
dinámico que sería común a las actividades diversas, a los trabajos

8

definirse así:

Doc ID: 434c34b4af0dd7d785c304053b5b843089b9d746

divididos, a la cotidianidad, a las artes, a los espacios creados por los
arquitectos y a los urbanistas. Vendría a ser una relación y un
sustentáculo de inherencias en la disociación, de inclusión en la
separación”.10
Hablamos de un espacio homogéneo y desarticulado a la vez.
La categoría “espacio” tratará del lugar en donde se producen y reproducen las
relaciones sociales, se encuentra dotado de varios tipos de discursos,
interpretaciones, de ideologías y valores. Por ello, puede referir al espacio cultural,
urbano, educativos o de ocio.
Al igual que el hombre y sus relaciones en la modernidad, el espacio se encuentra
dislocado y disociado, pero en su conjunto siempre corresponde a un mismo sentido
del capital, sus elementos sólo encuentran su lógica en correspondencia mutua,
ejemplo de ello es el aumento del costo de rentabilidad en una zona por referencia
de zonas antagónicas. El citado autor reconoce esta dinámica y lo ejemplifica: “los
espacios de esparcimiento aparezcan desligados del trabajo y “libres”, cuando, de
hecho, están vinculados a los sectores del trabajo del consumo organizado, dentro
del consumo estipulado”.11
Para definir lo “público”, al igual que hizo Habermas, es preciso retomar al filósofo
Alemán Immanuel Kant, de quien se rescatará la idea de “publicidad” como la

Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
11
Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
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expresión de libertad para la racionalización colectiva del poder, por la cual
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reclaman la racionalidad de la esfera política para hacerla coincidir con lo correcto
y lo justo a través de la opinión pública. “El uso público de la razón”. 12
Lo cual es en términos de Norberto Bobbio lo que refiere a las leyes impuestas por
la autoridad que detenta el poder (Estado). A diferencia de lo privado que puede
entenderse dentro de los acuerdos o normas establecidas entre sujetos para regular
sus relaciones.13
Es preciso conceptualizar el espacio público desde su sentido más teórico y
filosófico, hasta su aterrizaje como concepto delimitado por el Estado para efectos
de esta Ley y su gestión en la Ciudad de México.
1.- Para articular una definición del espacio público es necesario recurrir a los
autores de la teoría iusnaturalista, ya que la primera parte de su conceptualización
refiere a su origen y fundamento dentro del Estado moderno democrático:

Jürgen Habermas: es un territorio que se encuentra entre el Estado y la
sociedad, y en donde el público se convierte en el sostén de la opinión: tal
espacio público se impuso contra la política autoritaria del monarca absoluto
y permitió, desde entonces, el control democrático de la actividad estatal.14
de acuerdo con Jürgen Habermas, el espacio público es un medio para
constituir la conversación entre individuos cuando abandonan su vida privada

Página

Rabotnikof, Nora, El espacio de lo público en la filosofía política de Kant, CRITICA, Revista
hispanoamericana de Filosofía, Vol. XXIX, No. 85, abril 1997.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/c85Rabotnikof.pdf
13
Bobbio, Norberto, Estado Gobierno y Sociedad, FCE, México, 1989.
https://teoriadelpoderenah.files.wordpress.com/2013/03/tp-2-2-bobbio.pdf
14
Habermas, Jürgen, Offentlichkeit” (ein Lexiconartikel), Fischer Lexicon, Staat und Politik, 1964. El espacio
púbico, nexos https://www.nexos.com.mx/?p=7938
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para interesarse por asuntos de interés común. Abandonan sus roles como
comerciantes o profesionistas y se convierten en ciudadanos.
Hannah Arendt: No hay ciudadanía sin espacios públicos. Siempre que la
gente se reúne ese espacio se encuentra potencialmente allí, pero sólo
potencialmente, no necesariamente ni para siempre.15
Así, se puede entender al espacio político conforme al siguiente esquema:
a) El espacio público en el que se despliegan procesos de entendimiento
intersubjetivo cumple una función de integración social y es el verdadero
lugar de gestación de una voluntad y una opinión política democráticas.
b) Como tal, produce un conjunto de razones y argumentos, un “poder”
comunicativo que orienta, legitima o deslegitima el funcionamiento del
sistema político.
c) Los resultados del debate desplegado en una mirada de espacios públicos
recuperan las pretensiones de universalidad, publicidad y apertura (a temas
y participantes) asociadas a la imagen clásica del espacio ilustrado.16
2.- En segunda instancia, puede entenderse al espacio público como una esfera y
engrane del sistema político. El circuito de comunicación entre pueblo y gobierno
funciona a través de este espacio. La administración pública y el gobierno—la caja
negra del sistema político—toma de las manifestaciones del espacio público el
abanico de posibilidades de acción para tomar decisiones y gestionar.
I.

Niklas Luhmann: La formación de la opinión pública dentro de este espacio

15
16

https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20politica%20como%20espacio%20publico.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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racionalización, tampoco remiten necesariamente al consenso y la decisión
racional correcta. Sin embargo, logra acotar, orientar y dar ciertos sentidos a
la agenda gubernamental. “La opinión pública nace como contingencia
política sustantivada, como un sustantivo al cual se le confía la solución de
reducir la multiplicidad subjetiva de lo política y jurídicamente posible. La
publicidad se redefine entonces como la posibilidad de suponer aceptación
de temas”.17
3.- Ahora bien, ya se ha analizado el espacio público desde la corriente ius
naturalista, liberal y la teoría de circuito del sistema político que tiene que ver con la
gestión de la administración pública.
Hablamos del territorio de la Ciudad de México, en donde fungen diferentes
espacios, tales como el cultural, de trabajo o de ocio. El espacio público se entiende
como un territorio que refiere al espacio físico ordenado e identificado por la
apropiación colectiva de la población. El espacio público se define por las siguientes
características:
I.

Pertenece y se encuentra bajo la jurisdicción del Estado, no del sector
privado, por lo que sus elementos son bienes públicos y objeto de políticas
públicas;

II.

Es accesible para todos los habitantes, transeúntes, visitantes y personas
originarias en la ciudad, sin importar sus condiciones físicas, sociales,
económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o preferencia

17

Luhmann, Niklas, Stato di diritto e sistema siciale, Guida Editori, Bari, 1980.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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III.

Se entiende y produce desde la articulación del significado de los habitantes
al espacio físico, su identificación simbólica y significación están dirigidas a
la colectividad, uso común y convivencia, así como al sentido de pertenencia
e identificación social, ciudadana, cultural e histórica;

IV.

Es medio garante de derechos individuales y colectivos, y

V.

Permite

y

ordena

actividades

colectivas, de

movilidad,

comercio,

manifestación, diálogo y organización social; así como de pacífica
convivencia de cualquier grupo social.
El Gobierno de la Ciudad de México es responsable de la territorialidad18 del espacio
público en esta capital, en otras palabras, se encargará de invertir y/o disponer del
acondicionamiento, reforma, limpieza, orden, regulación, regularización, gestión,
planeación, mejoramiento, recuperación, mantenimiento, incremento progresivo,
formalización y defensa del espacio que ha destinado para ser de orden público.
En ese sentido, tiene como medios y elementos de acción: la gestión de la imagen
urbana, el comercio, así como la creación, resignificación y fomento de actividades
materiales y simbólicas, fomento a las artes, la recreación, el ocio y la constitución
de medios físicos y simbólicos que permitan la reivindicación de la identificación
ciudadana y de cultura e historia mexicana.
Lo anterior, a fin de fomentar y permitir la apropiación de los habitantes de dicho
espacio, es decir, la articulación del espacio físico con su significación cognitiva, de
sentimiento y acción respecto a su identificación simbólica y colectiva, sentido de

18

El concepto de territorialidad refiere a la creación de territorio como un espacio físico delimitad que logra
articular la significación social que da orden a los procesos y relaciones sociales.
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pertenencia y uso común. Esa forma de entender permite, fomenta y remite a
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procesos constantes de interacción, comunicación; así como la creación o
reforzamiento del tejido social.19
No se puede perder de vista que el espacio público está tan sujeto al cambio y la
retroalimentación como los movimientos ciudadanos y las relaciones sociales.
Es importante establecer una visión del espacio público lejos de cierta rigidez
burocrática y gubernamental. Más que un concepto, se trata de un punto de cruce
de redes sociales y políticas, por lo que mantiene un comportamiento cambiante,
heterogéneo, contradictorio e interrelacionado. En otras palabras, lo que ocurre en
el espacio público no siempre refiere a movimientos homogéneos, calculados o
programados.20
El espacio público como un derecho y medio para el cumplimiento de otros
derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
El derecho del espacio público no había sido establecido en leyes o normatividades
locales hasta la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México que
señala en su artículo 13, apartado D, lo siguiente:
“D. Derecho al espacio público:

19

https://arqjespalfra.wordpress.com/4-territorializacion-y-apropiacion/
Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007.
20
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
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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.”21
El derecho al espacio público también tiene que ver con la garantía de otros
derechos humanos, políticos y sociales para la ciudad que se encuentran
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible y
el simbolismo colectivo se materializa, entre más abierto se encuentre para todos,
habrá mayor expresión de la democratización social. Sin embargo, existe un
constante

acotamiento

del

ejercicio

ciudadano

debido

a

las dinámicas

privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos con libertades
políticas y derechos.
Por lo anterior, es importante mencionar que el cumplimiento del derecho al espacio
público no garantiza a priori el goce de otros derechos, ya que se requiere de la
planificación de políticas públicas incluyentes y consultadas dirigidas a este fin.

21

Constitución Política de la Ciudad de México.
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Algunos de estos derechos son los siguientes:
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a) Derecho a la seguridad.
Fundamentos:
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.”

I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 21.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución”.

b) Derecho a la libertad de reunión y de asociación.
Fundamentos:

“Artículo 7, apartado B “Libertad de reunión y asociación” Todas las
personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse
libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos
lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.”
II.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

16
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“Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”
c) Derecho a la libertad de opinión y expresión.
Fundamentos:
I.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 7
C Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier
medio.
Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo
podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley.
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se
ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las
autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones
conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las
personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos.
Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la
manifestación pública.”

La Ley del espacio público habrá de ordenar y buscar espacios, tiempos y formas
para garantizar este derecho a través de las siguientes formas de expresión

cine.

Por lo que este derecho se encuentra relacionado con lo

establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los
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Arquitectura, música, escultura, pintura, danza, poesía, literatura y
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culturales, artísticas, políticas y sociales:
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Derechos Humanos, respecto al derecho de toda persona a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las
artes;
Pintura, dibujo y grafitti;
Fotografía;
Teatro
Performance.
Asimismo, algunas de las formas para garantizar la opinión pueden entenderse:
Reuniones Vecinales;
Asambleas públicas respecto a asuntos de interés público, y
Manifestaciones sociales.
d) Derecho a la ciudad.
Fundamentos:

“Artículo 12 Derecho a la ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.”

18
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En este sentido, el derecho a la ciudad busca garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a un nivel de vida adecuado. El espacio público
constituye un elemento importante para garantizar este derecho, ya que conforma
un medio de expresión y apropiación ciudadana que permiten la inclusión social,
participación ciudadana, así como el uso simbólico de los bienes públicos:
“el espacio público es una condición básica para la existencia de
ciudadanía, el derecho a un espacio púbico de calidad es un derecho
humano fundamental en nuestras sociedades. El derecho a un lugar, a la
movilidad, a la belleza del entorno, a la centralidad, a la calidad ambiental,
a la inserción en la ciudad formal, al autogobierno (…) configuran el
derecho a la ciudad”.22
f) Derecho a la cultura.
Fundamentos:

“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;
22

Bora, Jordi, Las ciudades en la globalización. La cuestión de la ciudadanía, en la ciudad conquistada,
Madrid, Alianza Editorial, 2003.
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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.
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
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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”.
g) Derecho al Deporte.
Fundamentos:
I.-Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 8
E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de
la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
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.
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y
el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico,
material y económico para su mejor desempeño”.
h) Medio ambiente sano.
Fundamento:

Página

“Artículo 13
A. Derecho a un medio ambiente sano
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de
su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la
materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más
amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus
ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos”.
Otros derechos
No se puede negar al otro, sino que se debe fomentar la responsabilidad del respeto
a las diferencias contra el clasismo, discriminación, racismo y sexismo.
Se debe asumir lo diferente y la pluralidad. La ciudad es de los grupos y
comunidades indígenas, las personas migrantes, los comerciantes y trabajadores,
las personas de la tercera edad, los niños y adolescentes.
Incluso, la ciudad pertenece a sectores mucho más vulnerables como las personas
en situación de calle y los animales que viven en la calle. El Estado es responsable
en ambos problemas, en tanto no les otorgue verdaderas soluciones loables y
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representan vida y poseen derechos nacionales e internacionales.
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factibles, no tiene autoridad ni derecho para permitir la lesión contra quienes
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Por lo cual, la defensa del espacio público también debe contemplar y priorizar los
derechos

de

personas

originarias

o

con

identidad

indígena,

personas

afrodescendientes, las niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas
LGBTTTI+ migrantes, personas en situación de calle.
Es responsabilidad categórica del Estado diseñar estrategias que otorguen dignidad
y garanticen el respeto a los derechos de sectores vulnerables, sobre todo de los
desplazados y rechazados. Lo anterior significa que se les debe un trato incluyente,
equitativo, sensible y digno en la gestión y organización del espacio público.
En este sentido, hay que destacar que, en un mismo espacio público, pueden
converger diferentes territorialidades de grupos o comunidades, mismas que
pueden ser compatibles o anteponerse.23 Por tanto, la Ley del espacio público
deberá establecer las competencias para gestionar y evitar los conflictos, la
violencia, abuso, desplazamiento y privación de los derechos de los individuos, así
como la apropiación privativa del espacio público.
Así, por ejemplo, habrá que garantizar y regular el derecho al comercio de
trabajadores informales para que no se anteponga con el derecho a la movilidad e
imagen urbana de los demás.
Además, se debe tener en cuenta la territorialización en un mismo espacio de
grupos originarios, indígenas y comerciantes; así como de diferentes tribus urbanas.

23

La territorialización refiere a la delimitación y control de un espacio a través de su ocupación, usos y ejercicio
de actividades que tienen que ver con el reconocimiento del espacio y sentido de pertenencia. Aunque el espacio
sigue accesible para todos los habitantes, está sujeto a actos restrictivos.
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En este sentido, la Ley establecerá medios para el acuerdo pacífico o, en su caso,
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Por lo tanto, la autoridad responsable deberá garantizar el ejercicio de los siguientes
derechos en el espacio público:
A la seguridad
A la movilidad y accesibilidad
Al medio ambiente sano
Comercio y trabajo
Libertad de reunión y asociación pacífica
Libertad de opinión y expresión
A la ciudad
A la cultura
Al deporte

IMPORTANTE SEÑALAR LA AGENDA 2025 PARA EL ESPACIO PÚBLICO Y LA
VIDA PÚBLICA EN MÉXICO.
Hoy existe un amplio reconocimiento internacional sobre el papel que juega el
espacio público para generar ciudades exitosas. En México, este reconocimiento se
ha hecho patente al contar con una iniciativa sin precedentes en América Latina,
donde diversos actores de la sociedad civil organizada más de 35 organizaciones
nacionales e internacionales se sumaron para formular e impulsar una visión
compartida para el desarrollo del espacio público y la vida pública en el país. La

convocatoria compartida de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de
México (ANPR México) y el World Resources Institute México (WRI México), con el
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Agenda 2025 para el Espacio Público y la Vida Pública en México (en lo sucesivo la
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objetivo de generar una transformación urbana y social a partir del fortalecimiento
del espacio público y la vida pública que sucede en él.

Los beneficios sociales de los espacios públicos están bien documentados; estos
son fáciles de reconocer como lugares de encuentro, para la actividad física y la
recreación. Sin embargo, los beneficios económicos, ambientales y de salud pública
a veces son menos evidentes. Esto ha llevado a menospreciar su relevancia para
que los gobiernos fortalezcan los mecanismos para el desarrollo exitoso de su activo
más valioso el espacio público urbano reflejando un entendimiento limitado de los
ingredientes necesarios para una verdadera política exitosa de espacio público con
impacto transversal. Estos cambios son urgentes y necesarios, y requieren de un
impulso conjunto entre gobierno, sociedad y el sector privado para sumar el talento,
creatividad y esfuerzo colectivo que permitan concretar los objetivos de esta visión.

¿Qué entendemos por espacio público y vida pública? ¿Cuáles son los principales
retos respecto al desarrollo del espacio público en el país? ¿Qué se requiere para
que las ciudades mexicanas traduzcan el reconocimiento de su relevancia en un
adecuado desarrollo de sus parques, plazas y calles? ¿Cuáles son los principios
rectores necesarios para considerar una política integral de espacio público y vida
pública? ¿En qué acciones estratégicas deben enfocarse los esfuerzos para
conseguir avances concretos en una administración?
La Agenda 2025 es un primer acercamiento para responder estas preguntas y
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establecer los cimientos para una política integral de espacio público que genere
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Como parte del ejercicio para formular la Agenda 2025 se identificaron los
principales retos y barreras que han limitado el adecuado desarrollo del espacio
público y la vida pública en nuestro país y se generó un marco de principios y líneas
de acción estratégicas para que los parques, plazas y calles de las ciudades
mexicanas sean testigos de una transformación profunda en beneficio de sus
habitantes y visitantes.

Esta iniciativa sucedió en el marco del 1er Congreso Internacional de Parques
Urbanos, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en abril de 2018. El Grupo
Promotor de la Agenda 2025 está integrado por diversas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, y es respaldado por algunas de
las organizaciones internacionales especializadas más reconocidas en la materia:
World Urban Parks Association, Gehl Institute, Project for Public Spaces, National
Recreation and Park Association de Estados Unidos, City Parks Alliance y
Ciudades.

La Agenda 2025 representa un primer llamado a la acción por parte del Grupo
Promotor, e invitamos a sumarse a todas aquellas instituciones, especialistas y
ciudadanos que tengan como objetivo contribuir a mejorar desde el espacio público,
las condiciones de vida urbana en nuestro país a través de la página.24
La Agenda 2025, en primer lugar, presenta un diagnóstico y el contexto actual del
espacio público y la vida pública en México. Reconocemos al espacio público

24

www.agenda2025.mx
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que le dan forma e identidad a las ciudades. Estos lugares son el escenario del
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como el conjunto de calles, parques, plazas, equipamientos y elementos naturales
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intercambio social, la movilidad, el contacto con la naturaleza y las más diversas
expresiones culturales y democráticas.

Asimismo, la Agenda 2025 reconoce que el objetivo principal de los espacios
públicos es fungir como plataforma para la manifestación de la vida pública que en
ellos se desenvuelve; con vida pública nos referimos a la expresión de todas las
interacciones colectivas tales como las oportunidades de encuentro para
socializar, jugar, expresarse, caminar, ejercitarse, descansar o simplemente
disfrutar de la ciudad.

El éxito de los espacios públicos se mide en relación con la vida pública que
soportan. Cuanto más un espacio posibilite e invite a su uso y a realizar múltiples
actividades por una diversidad de personas, en distintos horarios, días y temporadas
del año, más exitoso será y añadirá mayor valor social y económico a una ciudad.
Por lo anterior, si bien acciones físicas para el mejoramiento de los espacios son
necesarias, también el mantenimiento, pero sobre todo la gerencia y la
activación de los espacios son elementos clave para fomentar su uso y vitalidad.

Es indispensable dar continuidad a la preservación del legado cultural e histórico de
vida pública que México tiene y por el cual es reconocido a nivel mundial; aunque
es importante mencionar que factores económicos, institucionales y sociales han
limitado el fortalecimiento y enaltecimiento de este patrimonio histórico de espacio
público generado una pérdida de valor que constituye un riesgo y desventaja para
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de calidad, cantidad y distribución.
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las ciudades mexicanas, y las aleja de alcanzar los estándares mínimos en términos
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En México actualmente la mayoría de los espacios públicos tienen serias
deficiencias en calidad, con baja aprobación ciudadana. No sólo la mitad de la
población mexicana se siente insegura en espacios públicos de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEGI (2021), sino que, de
acuerdo con la encuesta de usos y costumbres de los mexicanos en los parques
urbanos, los usuarios les asignan una calificación de baja satisfacción.25

De acuerdo con cálculos de WRI México (2018), los mexicanos sólo tenemos
acceso a un promedio de 1.2 m2 de espacio público por habitante en las ciudades
este cálculo no incluye áreas protegidas ni suelo de conservación. Además, se
calcula que sólo 51% de las personas en las ciudades del país viven a menos de 10
minutos caminando de un espacio público. Asimismo, de las 95 ciudades del país
con más de 100,000 habitantes, ninguna cuenta con un sistema de parques
propiamente establecido.

Además de una insuficiente provisión de espacio público, su distribución espacial
es desigual y poco incluyente. Por ejemplo, se estima que el 79% de quienes no
cuentan con un espacio público a una distancia caminable de sus viviendas tienen
un grado de marginación medio, alto o muy alto y, por ejemplo, tan sólo en la capital
del país, la población con menores ingresos tiene 6 veces menos acceso a espacios
públicos que la de mayores ingresos.26

Barreras para el desarrollo del espacio público y la vida pública en México.

25
26

https://anpr.org.mx/agenda-2025-para-el-espacio-publico-y-la-vida-publica-en-mexico/
https://anpr.org.mx/agenda-2025-para-el-espacio-publico-y-la-vida-publica-en-mexico/
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ciudades mexicanas se han visto exacerbadas por la desarticulación institucional,
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Las limitaciones en calidad, cantidad y distribución del espacio público en las
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administrativa y de financiamiento que existe en el país. Ante esta reflexión, el
Grupo Promotor identifica seis barreras que han limitado el desarrollo adecuado del
espacio público y la vida pública en México, que son las barreras de conocimiento,
de financiamiento, barreras sociales, institucionales, de corresponsabilidad y de
información.

Principios que nos guían.

Para hacer realidad la visión que compartimos, la Agenda 2025 plantea que toda
iniciativa referente al espacio público y vida pública debe observar los principios de
equidad, participación, bienestar, sociabilidad, uso y disfrute, accesibilidad,
conectividad, belleza, perdurabilidad, sustentabilidad e innovación. Esperamos que
estos principios permeen no sólo como buenas intenciones, sino que como ejes
rectores se asimilen en la normatividad del país en la materia.

Líneas de acción hacia el año 2025.

El Grupo Promotor propone 9 líneas de acción para lograr avances en la materia
para el año 2025, que son:

1. El mejoramiento de la capacidad técnica y acceso a herramientas para la
planeación, diseño, gestión y evaluación del espacio público y la vida pública.

2. El fortalecimiento institucional a través de la actualización e innovación
arquitectura

institucional,

administrativos en los ámbitos federal y local.

los

marcos

normativos

y
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legislativas,
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3. El financiamiento y el incremento de los recursos destinados para el
desarrollo del espacio público, así como el impulso al desarrollo de esquemas
innovadores de financiamiento privado o filantrópico.

4. La gestión integral de los espacios públicos, desde la etapa de
planeación hasta el mantenimiento y operación, para asegurar proyectos exitosos y
perdurables. Asimismo, promover la activación y programación de los espacios para
una amplia diversidad de usuarios.

5. La participación comunitaria y el fomento de la inclusión de la ciudadanía
en los procesos de planeación, gestión y diseño de los espacios públicos.

6. Mejorar los procesos de gobernanza y de la gestión integral del espacio
público, con la participación de los diversos sectores.

7. Favorecer el desarrollo de sistemas de información para el espacio público
a fin de contar con datos que faciliten la toma de decisiones y la gestión de recursos.

8. El impulso a la planeación y desarrollo urbano que asegure una adecuada
distribución y cobertura del espacio público.

9. Promover la cobertura y calidad para incrementar en la disponibilidad de los
espacios públicos y asegurar el acceso equitativo a toda la población, con parques
y espacios de convivencia de alta calidad con distintos tamaños y vocaciones.

De materializarse un esfuerzo compartido entre todos los sectores de la sociedad,
¿cómo podríamos ver materializada esta visión al 2025? Esta agenda podría dar
como resultado en que por lo menos una decena de ciudades cuenten con Sistemas
de Espacio Público para sus localidades; contar con un fondo federal para el

al diseño, gestión, gerencia y mantenimiento del espacio público en las principales
ciudades del país; que se duplique la cantidad de parques con premios o
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estratégicas y no pulverizadas; la creación de nuevas áreas de gobierno dedicadas
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desarrollo del espacio público con reglas de operación para hacer inversiones
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reconocimientos internacionales; generar nuevas figuras de gerencia de parques y
plazas como el caso del Parque la Mexicana en Santa Fe en la Ciudad de México o
el Parque Fundidora en Monterrey; incorporar métricas de vida pública como parte
de los estudios costo-beneficio más allá de sólo medir “población beneficiada” o “m2
de construcción”. Esto, y millones de mexicanos que disfruten sus ciudades de
manera incluyente, saludable y segura, haciendo de esos espacios suyos.

Estamos sumamente agradecidos con todas aquellas instituciones y personas que
respaldan, impulsan y participan en este esfuerzo. Nos entusiasma imaginar en lo
que conjuntamente construiremos entre sociedad, gobierno y ciudadanía para
liberar el potencial de los espacios públicos de nuestras ciudades y transformar
nuestro país.27
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

27

Agenda 2025 Para el Espacio Público y la Vida Pública en México - Asociación Nacional de Parques y
Recreación de México (anpr.org.mx
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Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la
Ciudad de México en materia de Espacio Público; sus disposiciones son de orden
público, interés social y observancia general y tienen por objeto establecer:

31

LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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I.
II.
III.
IV.

V.

Las bases y modalidades de reconocimiento y garantía del ejercicio y acceso
al espacio público como un derecho fundamental en la Ciudad de México.
Las reglas para la instalación, constitución y funcionamiento del Consejo
General del Espació Público en la Ciudad de México;
Los derechos y obligaciones de la población, en materia de espacio público.
Las disposiciones y competencias de la Administración Pública para la gestión,
planeación, mejoramiento, rescate, generación de programas de uso,
recuperación, mantenimiento, incremento progresivo, formalización,
regulación, regularización y defensa del espacio Público;
Los mecanismos de participación social incluyente de la población y las
organizaciones sociales en la definición y desarrollo de acciones de
planificación, uso, monitoreo y evaluación del Espacio Público en la Ciudad de
México.

Artículo 2. Toda la población tiene derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio
público para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por la Constitución Política de la Ciudad de México con arreglo a lo
dispuesto en y por esta Ley, sin transgredir el derecho de terceros. Para tal efecto,
el Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, Órganos Desconcentrados,
Dependencias, Entidades, Organismos Autónomos y Organizaciones Civiles, en el
ámbito de sus respectivas competencias y facultades, garantizarán el cumplimiento
y respeto de este derecho conforme a los principios establecidos en esta Ley.
Artículo 3. El espacio público es un derecho fundamental e inalienable reconocido
en favor de la población. La Administración Pública asume la gestión, planeación,
mejoramiento, rescate, generación de programas de uso, recuperación,
mantenimiento, incremento progresivo, formalización, regulación, regularización y
defensa del mismo. Por consiguiente, será una obligación de la Administración
Pública la garantía de accesibilidad, diseño universal y funcionalidad para su pleno
goce y disfrute
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I.
Administración Pública: El Gobierno de la Ciudad de México, el
conjunto de Dependencias, Alcaldías, organismos descentralizados y
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y la
Paraestatal de la Ciudad de México;
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Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
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II.
Alcaldías: Los órganos políticos administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;
III.
Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así
determinadas por la autoridad competente de conformidad con la Ley de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y su Reglamento;
IV.
Banqueta: También llamada acera faja, a un nivel superior al de la
superficie de rodamiento, destinada a la circulación de peatones;
V.

Ciudad: Ciudad de México;

VI.

Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

VII.

Consejo: Consejo General del Espacio Público;

VIII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
IX.

Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;

X.
Comerciante en espacio público: Persona física que realiza
actividades comercio de mercancías, generalmente bienes de consumo, en
las siguiente modalidades: fijo, semifijo, ambulante, de temporada y/o
romería, camiones de comida rápida, remolques, motocicleta de comida
rápida, ambulantes en triciclo, carretilla o bicicleta, vendedores en vehículos
estacionados y en circulación, vendedores en servicios instalados en vía
pública, las promociones y venta ejercida por las empresas formales, así
como los vendedores de productos y/o servicios;
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XII. Espacio público: Aquel espacio que en los centros de población está
delimitado por construcciones o por elementos naturales, que permite la
circulación vehicular y peatonal, así como la recreación, la reunión de la
población y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos,
paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;
considerado como un espacio físico ordenado por la apropiación colectiva de
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XI.
Comercio en espacio público y vía pública: Actividad mercantil
ejercida de manera ordinaria por personas físicas en la vía pública;
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la población; considerado como bien de dominio público inalienable,
imprescriptible e inembargable.
XIII. Espectáculo o convivencia tradicional: aquella manifestación
popular de contenido cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo
en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio
intangible que da identidad a los barrios, pueblos originarios y comunidades
indígenas, que conforman la Ciudad de México.
XIV.

Habitante: Las personas que residen en la Ciudad de México;

XV.

Ley: Ley del Espacio Público de la Ciudad de México;

XVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo
por el cual la Administración Pública, permite a una persona física o moral la
ocupación del espacio público;
XVII. Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre,
incluyéndose en esta la marcha y plantón;
XVIII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en
el espacio público con fines comerciales, de prestación de servicios, de
ornato o de recreación;
XIX. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos
delimitada por la Secretaría para instalar anuncios de propaganda de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
XX. Organizaciones Civiles: Organizaciones no gubernamentales,
políticas o religiosas, cuyos objetivos estén dirigidos al bienestar social y
puedan coadyuvar al cumplimiento del derecho al espacio público;
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XXII. Padrón Local: Es el registro de comerciantes en vía pública inscritos
de forma individual o colectiva por las asociaciones civiles de comerciantes
en el área correspondiente en cada una de las alcaldías de la Ciudad de
México;

34

XXI. Padrón General: Es el registro total de comerciantes en vía pública
instalados en las alcaldías de la Ciudad de México;
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XXIII. Padrón de Organizaciones: Es el registro de agremiados presentado
ante el Gobierno de la Ciudad de México por parte de las asociaciones civiles,
organizaciones sociales o cualquier otra figura legalmente constituida que
sirva de representación de los comerciantes en espacio y vía pública;
XXIV. Permiso: La autorización expedida por la autoridad de la alcaldía a
favor de una persona o de una organización para ejercer el comercio en
espacios y vía pública;
XXV. Población: Todo habitante, persona originaria, vecina y transeúnte;
XXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley del Espacio Público de la Ciudad
de México;
XXVII. Reencarpetado: Proceso de reconstrucción del pavimento superficial
o subyacente de una vialidad;
XXVIII. Reubicación: Acto administrativo de la autoridad competente que
determine el traslado de un comerciante o grupo de comerciantes, previo
acuerdo suscrito con el comerciante, su asociación o figura legalmente
constituida que lo represente;
XXIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XXX. Servicios Públicos Urbanos: Es la prestación que otorga la
Administración Pública de la Ciudad de México a la población, con el
propósito de mejorar su calidad de vida, con regularidad, continuidad,
uniformidad y permanencia, mediante la infraestructura que garantice el
debido tránsito, movilidad, visibilidad, esparcimiento e higiene de espacios
públicos, sea en forma gratuita o mediante el pago de derechos según la ley
de la materia.
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XXXII. Vías secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a
los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus
intersecciones, pueden estar controladas por semáforos, ubicados en el
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XXXI. Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del
tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas
de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos.
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interior de pueblos, barrios, colonias o zonas habitacionales urbanas y
rurales, siempre que no estén consideradas como vías primarias;
XXXIII.
Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que
conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito
eficiente y seguro de vehículos y peatones, con dos modalidades: primarias
y secundarias
Artículo 5. Se considera de utilidad pública e interés general:
I.El establecimiento, fomento, incremento, recuperación, mantenimiento y
regulación de la infraestructura, recursos y bienes públicos muebles e
inmuebles que conforman el espacio público;
II.La infraestructura, equipamiento y recursos naturales que son bienes
públicos y garantizan el derecho al espacio público;
III. El significado social del espacio público, a fin de generar procesos constantes
de interacción y comunicación social, fomento del tejido social e identificación
colectiva cultural e histórica, así como el ejercicio de derechos políticos y
sociales en el espacio público.
IV.El cuidado, restablecimiento y uso adecuado del espacio público como
responsabilidad del gobierno y la población de la ciudad.
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I.Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de
México;
II.Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
III.Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento;
IV.Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
V.Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Reglamento;
VI.Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de
México;
VII.Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México;
VIII.Ley para el Fomento de la Lectura y el Buen Libro de la Ciudad de México;
IX.Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México;
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera
supletoria en lo que resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales:
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X.Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del
Conocimiento;
XI.Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
XII.Ley Orgánica de Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México;
XIII.Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México;
XIV.Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal;
XV.Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones
Civiles para el Distrito Federal
XVI.Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
XVII.Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
XVIII.Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
XIX.Programa General de Desarrollo Urbano;
XX.Los Programas de las Alcaldías de Desarrollo Urbano,
XXI.Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y
XXII.Las demás que sean aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ESPACIO PÚBLICO

Página

I.Es un bien de dominio público que pertenece al Estado, mismo que ejerce
potestad legal, administrativa y reglamentaria. Son bienes objeto de políticas
públicas todos los elementos que conformen el espacio público;
II.Es incluyente y accesible para toda la población, sin importar sus condiciones
físicas, sociales, económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o
preferencia sexual;
III.Se entiende y produce desde la articulación del significado que dan los
habitantes al espacio físico conforme a la colectividad, uso común y sentido
de pertenencia; así como a su identificación simbólica, social, cultural e
histórica, y
IV.Está destinado para su uso y disfrute común, por encima del aprovechamiento
y el interés particular. Permite y ordena actividades colectivas, de interacción
y fomento al tejido social, así como de movilidad, convivencia, comercio,
expresión política, diálogo y organización social.

37

Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entiende por espacio público al espacio
físico ordenado por la apropiación colectiva de la población. El espacio público tiene
las siguientes características:

Doc ID: 434c34b4af0dd7d785c304053b5b843089b9d746

Artículo 8. Las autoridades de la Administración Pública mantendrán los espacios
públicos libres de embargo, así como de construcción u ocupación privada o pública
que impida, transgreda o resista al uso, significación y sentido simbólico que se
haya otorgado a los espacios públicos.
El derecho al espacio público no podrá transgredir los derechos a la seguridad,
movilidad, salud, integridad, privacidad y a la autodeterminación personal. Las
autoridades establecerán los reglamentos y protocolos para garantizar todo derecho
fundamental en la Ciudad de México.
Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas facultades, tienen en todo momento la acción legal de recuperar
administrativamente el espacio público, cuando sobrevengan cuestiones de índole
social e interés público, lo anterior de conformidad con lo que al respecto dispone la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y demás leyes que regulan la iniciación,
desarrollo y resolución de los procedimientos administrativos.
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I.Áreas verdes;
II.Balnearios y albercas públicas;
III.Bajo puentes;
IV.Bosques;
V.Camellones;
VI.Canchas, centros, complejos y losas deportivas;
VII.Centros sociales;
VIII.Corredores;
IX.Espacios ecológicos, históricos y culturales;
X.Instalaciones Recreativas;
XI.Jardines;
XII.Lagos;
XIII.Miradores;
XIV.Museos;
XV.Parques y parques de bolsillo;
XVI.Plazas públicas;
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Artículo 9. Las autoridades garantizaran la limpieza, calidad, accesibilidad, diseño
universal, apertura, inalienabilidad, seguridad, convivencia armónica, protección
civil, seguridad, sanidad, sustentabilidad, inclusión y publicidad de la infraestructura
e instalaciones, así como de los bienes muebles e inmuebles de los espacios
públicos, en los que se incluyen de manera enunciativa, no limitativa los siguientes:
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XVII.Quioscos;
XVIII.Ríos;
XIX.Pistas de patinaje;
XX.Velódromos.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 10. Los espacios públicos tienen un origen y función social; expresan y
constituyen la cohesión y el tejido social, la identidad, ciudadanía y sentido de
pertenencia de la población, a través de su uso y ocupación para actividades
cotidianas, colectivas y de convivencia, tales como la recreación, contemplación,
juego, expresión, deporte, actividad física, diálogo y organización política.
El derecho de cada individuo al uso del espacio público, no tiene más limitación que
el régimen jurídico que lo regula, el derecho de los demás y los principios de la
presente ley.
Artículo 11. Los espacios públicos forman parte del entorno y la imagen urbana. Su
función es integrar territorios característicos del bienestar y contacto con áreas
naturales, así como de la actividad deportiva, artística y cultural, de recreación,
esparcimiento y el ejercicio de los derechos políticos y sociales, reconocidos por la
Constitución Federal, la Constitución y esta Ley.
El paisaje de la Ciudad expresa su organización: entre los espacios públicos y las
edificaciones y construcciones urbanas.
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Artículo 13. Las autoridades de la Ciudad de México propiciarán y garantizarán la
función cultural, lúdica, educativa y recreativa del espacio público. Los programas,
acciones y actividades también podrán dirigirse a fomentar las materias en cuanto
a: danza, arquitectura, música, teatro, exposiciones, poesía, literatura, cine, pintura,
escultura, dibujo, grafitti, fotografía, performance y los demás que contribuyan a
formas de creación y expresión social pacífica.
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Artículo 12. El espacio público tiene una función ecológica, bajo el principio de la
sustentabilidad. La flora y la fauna de estos espacios son irremplazables y
mantienen el equilibrio del ecosistema y vida de la población de la Ciudad; el uso
del espacio público será racional, se evitará dañar los ecosistemas y la vida de los
seres sintientes.

Doc ID: 434c34b4af0dd7d785c304053b5b843089b9d746

Para garantizar la función social del uso del espacio público, la autoridad fomentara
la participación de la población.
Artículo 14. Dentro de las expresiones sociales del uso del espacio público, quedan
comprendidas de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:
I.Actividades recreativas y de convivencia realizadas por organizaciones civiles
y no gubernamentales;
II.Actividades y zonas de comercio, tales como: romerías, tianguis, bazares,
Mercados sobre ruedas y análogos;
III.Formas de convivencias o actividades realizadas por instituciones educativas
en materias artística, cultural y de fomento a la cohesión social;
IV.Circos;
V.Espectáculos públicos;
VI.Eventos deportivos o culturales;
VII.Ferias;
VIII.Fiestas y carnavales;
Artículo 15. Las autoridades desarrollarán proyectos de convivencia incluyente y
participativa de la población en el espacio público en:
I.Promoción y educación para la mejora el entorno, estética y la imagen urbana;
II.Fomento al deporte, la activación física y combate al sedentarismo;
Artículo 16. El Programa General de Desarrollo Urbano y los Programas
Delegacionales, serán actualizados para armonizarlos con la presente ley, para
garantizar que el espacio público cumpla con sus objetivos.
Artículo 17. La Administración Pública promoverá la celebración de convenios de
coordinación con la Federación, Gobiernos de los Estados, de los municipios y entre
las Alcaldías para alcanzar los objetivos y fomentar las actividades a que se refiere
esta Ley.
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Artículo 18. La autoridad al diseñar e implementar las políticas públicas
correspondientes, garantizara el derecho al espacio público, observando los
siguientes principios:
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CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PRINCIPIOS
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I.Accesibilidad: Diseño homogéneo del espacio y sus elementos, cómodo,
estético y seguro, que permite a toda persona el uso de los espacios de forma
segura, instintiva, con independencia, facilidad y sin interrupciones, sin que
note o tenga que buscar las alternativas que se ajusten a su condición física o
sensorial particular para su libre movilidad. No refiere a espacios de carácter
exclusivos, sino a un entorno homogéneo, incluyente y funcional;
II.Apertura: Actitud favorable a la innovación;
III.Bien Común: Los espacios públicos en la Ciudad son un bien común, pero el
orden de los espacios públicos se encuentra en el respeto y garantía de las
diferentes territorialidades como diversidad hay en la ciudad.
IV.Calidad: El terreno, infraestructura, y bienes muebles e inmuebles que
componen el espacio público tendrán calidad en sus materiales, para
garantizar su duración física y funcional para el uso y disfrute de los habitantes
y el mejoramiento de la imagen y paisaje de la ciudad;
V.Convivencia armónica: La responsabilidad y compromiso de autoridades y
población de la ciudad a garantizar la convivencia armónica e incluyente a fin
de evitar y resolver diferencias y conflictos en el espacio público a través del
respeto a las diferencias y los derechos de todos;
VI.Diseño Universal: Principio por el que se entenderá el diseño del espacio
público y sus elementos físicos, cuyo objetivo es su uso fácil, funcional, sin
esfuerzo físico, por toda persona sin importar sus capacidades físicas o
sensoriales. Tiene que ver con la tolerancia al error y el acceso a información
comprensible para todos. El entorno se acomoda fácil y cómodamente al
usuario;
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VIII.Funcionalidad: El espacio físico tendrá un diseño y uso adecuados conforme
a sus objetivos y principios;
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VII.Estética: Se deberán conservar los elementos naturales y artificiales de los
espacios públicos en el marco de una imagen urbana uniforme, tranquila,
amable, acogedora, atractiva y que exprese la organización y valores de la
sociedad en la ciudad; así mismo, los espacios públicos se conservarán libres
de contaminantes visuales, ambientales y auditivos, para favorecer la
integración y encuentro de la población, así como el arraigo de sus tradiciones
y costumbres;
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IX.Gratuidad: El espacio público es para su uso y destino y común por encima
del aprovechamiento o interés particular, privilegios ni exclusividad a persona
física o moral alguna;
X.Igualdad: Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el acceso de
la población a los espacios públicos;
XI.Imprescriptibilidad: Ninguna autoridad o persona podrá anular o extinguir el
derecho a cualquier espacio público a pesar del paso del tiempo;
XII.Inalienabilidad: El espacio público no se podrá enajenar, es derecho
innegable de toda persona en la Ciudad de México;
XIII.Inclusión: Toda persona en la Ciudad de México tendrá libre acceso a las
actividades y procesos sociales en el espacio público, sin importar su
condición física, mental, económica, social, educativa, cultural, de raza o sexo,
preferencias sexuales ni identidad sexual;
XIV.Participación: La administración pública de la ciudad solicitará la participación
y opinión de los habitantes y personas originarias para definir los procesos de
creación, rescate y gestión de los espacios públicos;
XV.Planeación: La gestión y creación de espacios públicos, se sujetarán a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento, al Plan General, al Programa de las
Alcaldías y demás disposiciones aplicables;

XVIII.Sanidad: Conjunto de servicios para preservar la salud de los habitantes ;
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XVII.Público: El territorio total del espacio público no podrá enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
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XVI.Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración
tanto de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos
adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación
de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema de Protección
Civil de la Ciudad de México, con el fin de crear un conjunto de estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad
y salud de la población, así como de sus bienes; la infraestructura y el medio
ambiente en los espacios públicos;
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XIX.Seguridad: Las autoridades de la Ciudad de México, garantizarán que las
personas estén libres de violencia y gocen de seguridad en los espacios
públicos;
XX.Sustentabilidad: La creación, ampliación, mantenimiento y rescate de
espacios públicos dará prioridad al desarrollo sustentable del territorio,
considerando el carácter finito de los recursos naturales y su deterioro;
XXI.Versatilidad: Los espacios públicos pueden estar al aire libre o en áreas o
construcciones cerradas.
CAPÍTULO QUINTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN
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I.Ejercer su derecho al espacio público en los términos establecidos en la
presente Ley;
II.Solicitar a las autoridades competentes los permisos para ocupar o realizar
actividades culturales, lúdicas, artísticas o de comercio en los espacios
públicos;
III.Ejercer su derecho a la ciudad a través de los siguientes derechos; a la
reunión, asociación, libertad de opinión y expresión, al medio ambiente sano,
IV.Fomentar y formar parte de actividades culturales, deportivas y educativas;
V.Organizarse, manifestarse y expresarse políticamente en el espacio público de
manera que no transgreda los derechos de terceros ni afecte los principios y
fundamentos establecidos en esta Ley;
VI.Toda la persona tiene el derecho al espacio público y a la convivencia en un
ambiente cívico en donde se respete toda manifestación pública de cualquier
creencia o ideología que se desarrolle dentro del marco que establece la
Constitución Local, la Constitución Política y demás ordenamientos vigentes;
VII.Decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos al
presupuesto participativo para el mejoramiento, recuperación y creación de
espacios públicos en los términos establecidos por la Constitución Local y
demás disposiciones aplicables;
VIII.Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario;
IX.Derecho a solicitar la intervención de la autoridad;
X.Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o derogaciones a
los Programas en materia del espacio público, para garantizar el cumplimiento
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Artículo 19. En materia del espacio público, son derechos de la población los
siguientes:
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de esta Ley en los términos y procedimientos establecidos en el Capítulo
Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y
XI.Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Ninguna persona, organización, asociación o autoridad podrá
desplazar, segregar o maltratar a quien o quienes ya hayan territorializado algún
espacio público, especialmente a sectores vulnerables, tales como: adultos
mayores, comunidad LGBTTT, personas en situación de calle y animales. ante
situaciones de esta naturaleza, se buscarán las vías de consenso, para que el uso
del espacio público, se haga dentro de los canales de sana convivencia, de la
concertación y no se vulnere el derecho al espacio público de ningún habitante de
la Ciudad de México.
Sin embargo, ante situaciones como las señaladas en el primer párrafo del presente
artículo, se privilegiará el trato preferente a los sectores más vulnerables y se
buscará la concertación y la civilidad como elementos de solución pacífica de
controversias.
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I.No ensuciar ni degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones
públicas, ni el entorno del medio ambiente;
II.Respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos
de transporte particular y colectivo, así como edificios públicos;
III.Respetar el libre ejercicio de los derechos reconocidos al resto de la
ciudadanía;
IV.Acceder a los espacios públicos en un ambiente de inclusión y convivencia
armónica;
V.Respetar y no degradar de ninguna manera los bienes de las instalaciones, ni
el entorno del medio ambiente;
VI.Usar correctamente los bienes y los servicios públicos de acuerdo con su uso
y destino;
VII.Mantener los espacios públicos limpios, libres de basura, desechos orgánicos
e inorgánicos, incluyendo chicles, colillas de cigarro y heces fecales de
mascotas;
VIII.Preservar los espacios públicos libres de cualquier elemento físico que pueda
alterar su estética, imagen urbana y funcionalidad;
IX.Preservar y fomentar la sustentabilidad y seguridad de los espacios públicos;

44

Artículo 21. Para conservar el espacio público y no alterarlo de los objetivos de su
creación, son obligaciones de su destinatario las siguientes:
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X.Participar en el diseño, creación, planeación, uso, mantenimiento y rescate de
los espacios públicos;
XI.Fomentar y preservar la inclusión, participación e igualdad en los espacios
públicos;
XII.Asegurar la convivencia inclusiva en espacios público y eliminar toda forma de
discriminación y rechazo hacia la diversidad social;
XIII.Mantener la convivencia armónica, a través del respeto a los espacios públicos
que hayan sido previamente dotados de significado e identidad, ocupados por
otras personas o sectores sociales de manera pacífica o con el permiso de las
autoridades;
XIV.Alcanzar y mantener un clima de respeto, de convivencia social y civilidad
mutua que fomente las relaciones solidarias, tolerantes y respetuosas entre la
población;
XV.Respetar la autonomía de los espacios públicos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, y
XVI.Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 22. Son autoridades del espacio público:
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Artículo 23. Sin importar el ámbito de sus atribuciones, todo servidor público que
conforma la Administración Pública tiene la función y obligación de dirigir o realizar
trámite ante las autoridades competentes, así como dar seguimiento hasta la
resolución de situaciones o desperfectos en materia de servicios públicos, tales
como del arbolado, la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos, aún
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I.El Congreso local;
II.La o el Jefe de Gobierno;
III.La Secretaría;
IV.La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
V.La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;
VI.Los titulares de las alcaldías, y
VII.El Consejo del Espacio Público.
VIII. Y las que señaladas en otras disposiciones tengan que realizar actos de
gobierno para garantizar el derecho al espacio público en favor de la población.
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sin la existencia de denuncia o reporte ciudadano respecto al hecho, siendo los
siguientes:
I.Riesgos del arbolado;
II.Fugas de agua;
III.Coladeras abiertas;
IV.Luminarias apagadas;
V.Tiraderos de basura;
VI.Los demás que determine la disposición aplicable.
Artículo 24. Los espacios públicos son medios de comunicación e interacción entre
la población y el gobierno. Las autoridades competentes garantizarán el acceso a
la información completa y actualizada respecto a sus actividades, a la transparencia
y rendición de cuentas, a través de sistemas y herramientas incluyentes, accesibles
y con diseño universal.
Las alcaldías, en coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con la
infraestructura adecuada para el acceso a internet gratuito en el espacio público,
como un derecho social establecido en los ordenamientos legales, como una
manifestación pública de un gobierno abierto.
Los portales de internet y espacios electrónicos serán medios exclusivos para poner
a disposición la información dirigida a la población. Las alcaldías priorizarán la
diversidad en capacidades, acceso y posibilidades, así como las condiciones de
edad, instrucción, educación y costumbres de la población.
CAPÍTULO SEGUNDO
CONSEJO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO.
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I.Presidente: Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
II.Secretario de Gobierno;
III. Secretario de Obras y Servicios;
IV.Secretario de Transportes y Vialidad;
V.Titular del Instituto de Verificación Administrativa;
VI.Titular de la Agencia de Gestión Urbana;
VII.Las alcaldesas y alcaldes de las 16 demarcaciones territoriales;
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Artículo 25. El Consejo General del Espacio Público, es el organismo de gobierno
conformado por la Administración Pública de la Ciudad de México que se conforma
por los titulares de los siguientes:
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VIII. La Autoridad del Centro Histórico, y
IX.Coordinador de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Artículo 26. El Concejo tiene las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Promover, difundir, cumplir y vigilar la estricta observancia de la
normatividad, políticas y lineamientos en materia de la prestación de servicios
urbanos con apego a la normatividad y disposiciones aplicables;
Identificar, promover y establecer acuerdos de coordinación para la ejecución
y prestación de los servicios urbanos en el cumplimiento de las metas y
programas establecidos;
Presentar los informes de avances de obras y/o de la prestación de los
servicios urbanos que se trabajen de forma individual por dependencia, de
forma conjunta, siendo obligatorio para cada alcaldía y dependencia
integrante, la presentación ante el pleno cada bimestre de los trabajos
ejecutados y el estado que guardan los servicios urbanos o sus actividades
de acuerdo al formato de presentación que se establezca para tal efecto;
Definir y determinar las vialidades primarias y secundarias;
Programar de forma coordinada y oportuna los sistemas de control y
acciones de supervisión correspondientes para la prestación de los servicios
urbanos;
Vigilar la publicación en las páginas electrónicas de cada Secretaria y
alcaldía el listado de las vialidades primarias y secundarias;
Elaborar normas que regulen la prestación de los servicios urbanos,
observando las disposiciones legales y normativas en la materia;
Formular el diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, acciones y proyectos
de gestión integral de los servicios para el espacio público, observarán
proyecciones de corto, mediano y largo plazo, y promoverá la participación
social y de instituciones de educación superior para su elaboración y opinión,
y
Las demás tareas, funciones y acciones que sean necesarias para el
cumplimiento de su función y los objetivos de la presente Ley y demás
normas aplicables.
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I.Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano
respecto de la instalación de publicidad exterior;
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Artículo 27. Son facultades del Consejo en materia de Publicidad Exterior:
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II.Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 28. El Consejo aprobará y publicará a través de las tecnologías de la
información los proyectos anuales en materia de servicio urbanos que realice la
Agencia de la Gestión Urbana en coordinación con las secretarias y alcaldías
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I.Las sesiones ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes o
cuando así lo considere pertinente el Comité;
II.Las sesiones extraordinarias sucederán cuando el Presidente del Consejo lo
considere necesario para tratar asuntos específicos y no se incluirá la
presentación de actas, asuntos generales y seguimiento de acuerdos;
III.En ausencia del Presidente del Consejo, este será suplido por el servidor
público que formalmente designe el Presidente en calidad de suplente único.
En caso de que no asista el Presidente ni el suplente designado, se dará por
cancelada la sesión;
IV.Las sesiones ordinarias solo se llevarán a cabo cuando asista como mínimo el
50% más uno de los miembros;
V.Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, debiendo
asentarse en el acta correspondiente el sentido del voto de cada miembro, ya
sea a favor, en contra o abstención;
VI.En el caso de no reunirse el quórum se emitirá una segunda convocatoria para
efectuar la sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores
a la fecha prevista en la primera convocatoria;
VII.Las sesiones extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la
respectiva convocatoria con los miembros que asistan, excepto cuando no
esté presente el Presidente y el servidor público responsable de exponer el
asunto a tratar;
VIII.La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el
orden del día de la sesión, junto con los documentos correspondientes deben
de entregarse a los miembros del Consejo, cuando menos con dos días de
anticipación para las sesiones ordinarias y con un día hábil para las
extraordinarias, preferentemente por medios electrónicos, estando disponible
en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios en las fechas
señaladas;
IX.Por cada sesión se levantará el acta correspondiente, documento que debe
contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones
de cada participante, así como los acuerdos del Consejo. Dicho documento
será aprobado en su caso, en la sesión ordinaria inmediata posterior y debe
ser firmado por quienes asistieron a la misma;
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Artículo 29. Los términos bajo los cuales sesionara el Consejo son los siguientes:
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X.Deberá incluirse en el orden del día un apartado de seguimiento de acuerdos
y verificar que los mismos se cumplan y tengan temporalidad establecida;
XI.En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo se podrán incluir
asuntos de carácter informativo y no se tomará acuerdo alguno;
XII.Las sesiones se iniciarán en el mes de enero de cada año, y
XIII.El Consejo celebrará las sesiones ordinarias y extraordinarias en la fecha, hora
y lugar establecido para tal efecto en la invitación y aprobado previamente por
el pleno;
CAPÍTULO TERCERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 30. Corresponde al Congreso local, en los términos señalados por la
Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso, ambos de la Ciudad de
México:

I.La Secretaría de Desarrollo Urbano;
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Artículo 31. Corresponde a la Jefa o el Jefe de Gobierno, en su calidad de titular
de la Administración Pública, en los términos señalados por la Constitución Política
de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente Ley a través de:
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I.Legislar en materia del espacio público, para cumplir con el acceso a este
derecho;
II.Es derecho de los Diputados del Congreso local, iniciar Decretos de reformas,
adiciones o derogaciones a los Programas en materia del espacio público,
para garantizar el cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos
establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal;
III.Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
autoridades y/o sectores de la población, tales como comerciantes en espacios
y vías públicas;
IV.Participar en la Comisión de Uso y aprovechamiento del Espacio Público, y
V.Las demás funciones y atribuciones establecidas en las disposiciones
aplicables.
VI.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA O EL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
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II.La Secretaría de Gobierno;
III.La Secretaría de Seguridad Pública;
IV.La Secretaría del Medio Ambiente;
V.La Secretaría de Obras y Servicios;
VI.Las Alcaldías, de manera coordinada o subordinada en lo que sea de su
competencia;
VII.Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con el espacio
público de la Ciudad de México.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Establecer los criterios generales para promover el derecho al espacio
público en el marco del respeto por los derechos humanos y los principios
establecidos en esta Ley;
Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o
derogaciones a los Programas en materia del espacio público, para
garantizar el cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos
establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal;
Definir los lineamientos fundamentales de la política del espacio público
atendiendo a lo señalado en el Programas General;
Mantener los espacios públicos del dominio y propiedad gubernamental;
impidiendo cualquier forma de concesión o enajenación;
Emitir las Políticas públicas encaminadas a preservar el espacio público.
La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación,
establecimiento de modalidades y restricciones al dominio por causa de
utilidad para el espacio público, en los términos establecidos por esta Ley;
Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros
niveles de gobierno, los sectores privado, académico y social, a efecto de
promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia del espacio
público;
Proponer en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos
para el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;
Formular los Programas, así como sus modificaciones para el
cumplimiento del derecho al espacio público y de esta Ley;
Expedir el reglamento de la presente Ley;
Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.
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I.
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Artículo 32. Son atribuciones de la o el titular de la Jefatura de Gobierno en materia
del espacio público, las siguientes:
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CAPÍTULO QUINTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 33. La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar
la política del espacio público en la Ciudad, así como de realizar las acciones
necesarias para lograr el objeto de esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Auxiliar a la Jefa o al Jefe de Gobierno en el ejercicio de las facultades que
le confiere esta Ley en materia de Programas y acciones del espacio público;
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones que esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones aplicables;
Coordinarse con las Secretarías, Dependencias, Alcaldías, Órganos y demás
autoridades que deberán suministrar los servicios públicos para la aplicación
de las acciones que den cumplimiento al objeto de la presente Ley;
Coordinarse con otras dependencias de la administración publica en la
formulación de políticas públicas para preservar el espacio público.
Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, convenios de coordinación
con otras dependencias de administración pública local, para potencializar
las áreas destinadas al espacio público.
Garantizar que la población de la Ciudad de México, tenga asequibilidad al
espacio público, de manera libre, ordenada y en condiciones que no ponga
en riesgo la salud e integridad de los usuarios.
Coordinarse con otras dependencias de la administración pública, para que
el espacio público cumpla con su cometido de la convivencia social del
individuo y de las familias, se fortalezca la identidad ciudadana, la economía
y la cultura de la población.
Solicitar al final de cada ejercicio fiscal el presupuesto indispensable para los
fines del espacio público.
Ejercer las acciones y medios legales necesarios y que estén a su alcance
para que no se altere a naturaleza legal del espacio público.
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Artículo 34. La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Desarrollo
Económico y de Finanzas, promoverá instrumentos económicos para aquellas
personas físicas o morales que de forma organizada y previa autorización, inviertan
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en procesos de mantenimiento, conservación y mejoramiento de espacios públicos
o servicios públicos en benéfico de la población.
Misma condición a la que podrán apegarse los promotores y desarrolladores de
tecnologías, prácticas, métodos o procesos que mejoren el manejo integral de los
servicios públicos, siempre y cuando cumplan con los criterios aprobados por la
Secretaría.
Artículo 35. La licencia para la instalación de casetas telefónicas que expida la
Secretaría, permitirá a una persona física o moral la instalación de una caseta
telefónica en una vialidad primaria por un plazo de un año que podrá prorrogarse.
La Secretaría expedirá la licencia, previo pago que realice el solicitante de los
derechos correspondientes.
La Secretaría establecerá la normativa correspondiente para la regulación de la
instalación de casetas telefónicas conforme a los reglamentos y manuales
establecidos para la accesibilidad, así como los principios para el espacio público,
la mejora de la imagen urbana y el diseño universal.
CAPÍTULO SEXTO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página

I.Integrar la política de información y difusión en materia de servicios urbanos
en la Ciudad de México;
II.Integrar la política general de gestión integral y prestación de los servicios
públicos de la Ciudad de México y verificar su aplicación;
III.Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de
vanguardia, equipos, sistemas y procesos que favorezcan la gestión integral y
la prestación de los servicios urbanos en la Ciudad de México;
IV.Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas en materia de la prestación
de servicios públicos en la Ciudad de México a efecto de darles el curso legal
y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas, económica y
técnicamente viables y tengan la asignación de recursos suficientes de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, y
V.Cumplir con sus atribuciones, así como con los objetivos y principios de esta
Ley, con apoyo de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, en los términos
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Artículo 36. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México:
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establecidos por la Ley de Desarrollo Urbano local y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO SÉPTIMO
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 37. Son atribuciones de las alcaldías en materia del espacio público las
siguientes:
I.Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
II.Otorgar permisos para las actividades de comercio en los espacios públicos
de sus demarcaciones territoriales, priorizando la garantía a los derechos a la
integridad, comercio y trabajo de toda persona;
III.Otorgar permisos para el uso de los espacios públicos, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos y principios establecidos en el artículo 18
de esta Ley;
IV.Otorgar permisos para la instalación en el espacio público de inflables,
brincolines y juegos análogos para eventos de carácter familiar o social sin
fines de lucro.
V.Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
VI.Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas que
se considere puedan contribuir en el desarrollo y mejoramiento de los espacios
públicos, así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

III.
IV.
V.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Otorgar permisos para las actividades de comercio en los espacios públicos
de sus demarcaciones territoriales, priorizando la garantía a los derechos a
la integridad, comercio y trabajo de toda persona;
Otorgar permisos para el uso de los espacios públicos, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos y principios establecidos en el artículo
18 de esta Ley;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas
que contribuyan en el desarrollo y mejoramiento de los espacios públicos,
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Artículo 38. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México:
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
Garantizar y promover mecanismos de autogestión comunitaria y espacios
accesibles de participación de habitantes y pueblos y barrios originarios, así
como de comunidades indígenas, para el diseño, creación, mantenimiento,
recuperación, incremento progresivo y mejoramiento del espacio público;
Proteger y garantizar la propiedad gubernamental y carácter público de los
espacios públicos, estos no podrán privatizarse, enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
Diseñar e invertir en el establecimiento de espacios públicos dedicados a
cumplir con los derechos al deporte, la recreación y cultura de su población;
Respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del
espacio público;
Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos
para el acceso a internet gratuito en espacios públicos, en coordinación con
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades;
Fomentar y formular políticas y programas para la reforestación y cuidado
de la flora y la fauna en espacios públicos;
Otorgar los permisos y establecerán normatividad aplicable para regular y
ordenar los espacios y maneras de uso y ocupación de los espacios públicos
en el ámbito de sus competencias;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Recipientes para
basura, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Soportes para
bicicleta, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de bebederos en el
marco de la disposición aplicable;
Establecer protocolos de mantenimiento y limpieza permanentes de los
espacios públicos, que incluyan, entre otras cosas, la instalación de
contenedores adecuados para la división de basura, y

TÍTULO TERCERO
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Artículo 39. Es obligación de los gobiernos de las Alcaldías reparar y dar
mantenimiento a las vialidades secundarias en los términos señalados con
anterioridad.
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Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de la Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables

Doc ID: 434c34b4af0dd7d785c304053b5b843089b9d746

SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO PRIMERO
Artículo 40. Las normas contenidas en este capítulo se fundamentan en la
protección a los principios del espacio público, la salud pública, el respeto al medio
ambiente y a los derechos humanos, así como en la utilización responsable del
espacio público. Con independencia de lo señalado, está prohibido:
I.

Alterar la tranquilidad y generar situaciones que pongan en riesgo la
salubridad.

II.

Generar situación que denigren a los usuarios del espacio público.

III.

Generar concentraciones en donde converjan personas que persistan en el
consumo de bebidas embriagantes.

Artículo 41. Quedan excluidas las concentraciones derivadas de convivencias,
actividades o manifestaciones que cuentan con el permiso de la autoridad
pertinente.
Artículo 42. Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural,
festividad familiar o patronal, deportiva y/o de cualquier otra naturaleza han de velar
que no se generan conductas que alteren la armonía social.

Artículo 45. La autoridad vigilará que el desarrollo de las actividades comerciales,
deportivas o de algún otro espectáculo tradicional o popular, no afecte el destino y
naturaleza de la vía y espacios públicos de la Ciudad como es:
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Artículo 44. Los programas de difusión que promuevan la Secretaría las Alcaldías
incluirán preferentemente, campañas periódicas para fomentar el derecho al
espacio público digno, transitable y limpio la tipología de los distintos servicios
urbanos, sus beneficios, importancia, uso adecuado y otros aspectos relacionados
con los mismos. Estos programas serán coordinados, revisados y aprobados por
las respectivas áreas de Comunicación Social de las dependencias responsables.
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Artículo 43. Los programas de educación, capacitación, socialización y difusión que
desarrollen o fomenten las Secretarías, la Delegaciones, y los centros o
instituciones educativas de la Ciudad de México, así como las asociaciones o
instituciones legalmente constituidas, establecerán mecanismos orientados a
fomentar una cultura responsable del espacio público.

Doc ID: 434c34b4af0dd7d785c304053b5b843089b9d746

I.
II.
III.
IV.
V.

El tránsito peatonal y vehicular;
La integridad física de las personas;
Los bienes públicos y privados;
El equilibrio del interés o intereses en el ámbito comercial, y
El desarrollo urbano integral de los centros de población

Artículo 46. Cuando se proceda a retirar de la vía pública vehículos automotores
que se encuentren estacionados en lugares prohibidos sobre una vialidad de
tránsito vehicular, antes de proceder al retiro, el personal encargado deberá exhortar
de manera fehaciente al conductor del vehículo o persona que se encuentra a bordo
de la unidad, para que proceda a su retiro.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROTECCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 47. La autoridad competente determinara cerrar parcial o totalmente,
temporal o por tiempo indefinido, lugares como: parques, bosques, lagos, zonas
arqueológicas o patrimonio cultural e histórico, comprendidos en el espacio público,
cuando por estudios y diagnósticos debidamente justificados se determine que el
acceso y uso del público en general ponen en riesgo: su permanencia y el cuidado
de alguna especie animal o vegetal, o bien, resulta ser un riesgo para el ecosistema,
el agua y la vegetación
Artículo 48. Periódicamente, las autoridades competentes y las alcaldías harán la
evaluación del impacto ambiental, con relación al programa de recolección, manejo
y disposición final de residuos sólidos en la Ciudad de México.
Artículo 49. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes
de cualquier tipo, los cuales tendrán la consideración de residuo.
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Artículo 50. Los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, bar o similar
no pueden provocar molestias acústicas a sus habitantes o a peatones y se rigen
por la normativa aplicable.
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TÍTULO CUARTO
SERVICIOS URBANOS
CAPITULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS´
Artículo 51. Para garantizar el derecho al espacio público se debe considerar como
preponderante las acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción,
modernización, operación, ampliación y prestación de los servicios públicos de la
Ciudad de México y las obras relacionadas con estos.
Todos los espacios públicos requieren un cuidado constante, permanente, eficiente
y suficiente, a fin de contribuir con el bienestar, seguridad y sustentabilidad social.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Obras;
Prestación de servicios;
Mantenimiento;
Rehabilitación;
Conservación;
Mejoramiento y modernización del alumbrado público;
Limpieza urbana;
Gestión de los residuos sólidos;
Atención y mantenimiento a las áreas verdes en cualquier modalidad, así
como el arbolado urbano;
Reencarpetado y bacheo de vialidades, banquetas y guarniciones;
Infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano;
Balizamiento;
Señalización vertical;
Mantenimiento y preservación de fuentes;
Mantenimiento y preservación de las áreas donde la naturaleza impone su
dominio: ríos, montañas, fuertes, barrancas, humedales y cuencas, y
Mantenimiento y preservación de inmuebles públicos al aire libre, los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados
por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales.
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
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Artículo 52. Los lineamientos y acciones de la política de gestión integral de los
servicios públicos en el Distrito Federal se entienden como el proceso mediante el
cual el gobierno de forma planificada, programada y coordinada ofrece un conjunto
de servicios que aportan una utilidad integral a los habitantes de la ciudad, a través
de:
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Artículo 53. Las autoridades garantizarán el derecho a los servicios públicos como
elemento indispensable para la preservación del espacio público, los habitantes de
la Ciudad de México podrán presentar queja o denuncias contra las autoridades
correspondientes, ante la omisión o falta de atención en la prestación de los
servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 54. Para que este derecho sea efectivo las autoridades competentes
destinarán los recursos necesarios y suficientes para que se cumpla con este
cometido. Para garantizar la asignación de los recursos necesarios para la
prestación de los servicios en favor de la población, la Secretaria de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad, se coordinará con la Secretaria de Obras y Servicios y las
Alcaldías para elaborar los pedimentos y bases necesarias para ello.
Artículo 55. En la formulación, ejecución y vigilancia de la gestión integral y la
prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México, son autoridades
competentes la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, quienes podrán
coordinarse con otros órdenes de gobierno o con instituciones educativas o de
investigación a efecto de cumplir con lo establecido en este título en el marco de los
principios del espacio público y las disposiciones en la materia.

II.

III.

IV.

Observar los principios y disposiciones establecidas en esta Ley, además de
la participación y demanda ciudadana como un elemento fundamental,
vinculante y de atención prioritaria en la toma de decisiones y en el ejercicio
de los recursos otorgados;
Determinar los parámetros mínimos de intervención, operación, criterios de
calidad, homologación, uniformidad, medidas de seguridad y señalización,
así como de los principios establecidos en esta ley y esquemas de
funcionalidad de los espacios públicos;
Prestar en tiempo y forma los servicios públicos bajo los criterios
correspondientes a indicadores poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad, diseño universal y calidad, en función de las responsabilidades
y competencias establecidas en la legislación vigente;
Aplicar las mejores alternativas existentes, proyectivas y escalables para la
prestación de los servicios públicos en la ciudad en términos de inversión,
operación, rendimiento, vida útil, desarrollo economía, impacto ambiental,
innovación tecnológica que derive en beneficios concretos y tangibles para
la población;
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Artículo 56. Los programas, gestiones o acciones destinadas al cumplimiento de la
prestación de los servicios públicos, debiéndose:
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V.

VI.

Los servicios públicos siempre serán otorgados bajo el principio de igualdad,
por lo que, si algún servidor público los restringiera u otorgara sin calidad o
eficiencia por alguna condición económica, social, ideología, sexo, raza,
religión o preferencia, se hará acreedor a las sanciones administrativas que
en derecho corresponda.
Adoptar medidas para el monitoreo y control de los servicios públicos para
su evaluación permanente, atención de deficiencias en la operación y el
establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia

II.

III.

IV.

Que el servicio de alumbrado público es de uso común y beneficio colectivo,
esencial para la iluminación nocturna de las vialidades y espacios públicos,
que coadyuva con la preservación de la seguridad pública y el adecuado
tránsito vehicular y peatonal, por lo que debe sujetarse a las mejores
condiciones establecidas entre los rangos técnico normativos que regulan los
niveles de iluminación y el uso eficiente de la energía eléctrica suministrada
o renovable, orientadas a su vez por Normas Oficiales Mexicanas y por las
disposiciones aplicables;
El servicio de limpieza urbana se rige por la Ley de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México y su reglamento, en sus categorías de barrido manual,
mecánico, recolección domiciliaria y el mobiliario específico instalado para tal
efecto. Es primordial para tener un entorno urbano habitable, sano y libre de
acumulaciones que propicien malos olores, enfermedades y generación de
fauna nociva. Igualmente, tiene entre sus alcances el lavado de diversos
espacios públicos, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, el
control de fauna nociva, así como el retiro de propaganda colgada o adherida,
la remoción de pegotes, la eliminación de grafiti no autorizado, entre otras
actividades que coadyuven con la limpieza integral y la conservación de la
imagen urbana de la ciudad;
Se buscará adoptar técnicas modernas y de vanguardia que optimicen el
manejo, transportación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de
residuos a efecto de minimizar el impacto ambiental y abrir la posibilidad de
generación de energía a partir de fuentes renovables;
La autoridad competente ampliará, rehabilitará y llevará un control y cuidado
especial de las áreas verdes y el arbolado urbano para evitar el deterioro y
depreciación por falta de atención, mantenimiento, abandono o uso
inadecuado de terceros, ya sea que se encuentren en parques, jardines,
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Artículo 57. Los servicios Urbanos se sujetarán a las siguientes políticas públicas
de aplicación, las autoridades competentes deberán garantizar:
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V.

VI.

VII.

deportivos, camellones, remanentes, islas, triángulos, espacios públicos,
bosques, barrancas o en la vía pública como tal, entre otros. Su conservación
se sujetará a las previsiones establecidas en la Ley en la materia, así como
a otras directrices normativas ambientales locales y federales;
Los servicios de reencarpetado y bacheo de vialidades por su naturaleza,
deben atender de forma predictiva, preventiva y correctiva el adecuado
estado físico de la superficie de rodamiento en la ciudad como consecuencia
de los factores que lo afectan, tales como hundimientos, movimientos
diferenciales, sismos, grietas, colapsos múltiples, envejecimiento de
materiales y otras variables que pueden impactar la estabilidad, nivel y
composición de la red vial.
Como un elemento que da seguridad a la conducción y tránsito vehicular, las
actividades inmersas en estos servicios deben observar los protocolos
técnicos establecidos en el reglamento correspondiente y generar la mejoría
permanente en la incorporación de procedimientos operativos y materiales
sustitutivos adecuados al entorno;
Las banquetas y guarniciones en la ciudad se sujetan a lo estipulado en las
Normas de Construcción del Distrito Federal y representan un elemento
indisoluble para garantizar el libre acceso y movilidad universal de las
personas, por lo que su concepción y desarrollo tienen siempre que observar
las mejores condiciones para los desplazamientos lineales, cruces y cambios
de dirección, sin la presencia de elementos que obstruyan al peatón. Las
acciones de reconstrucción preservarán, como mínimo, el aseguramiento de
los valores de resistencia y durabilidad determinados para estos elementos
y que, preferentemente, sean acordes con un diseño homogéneo y
progresivo en la ciudad que busque incidencia positiva en la percepción
visual e integración con la imagen urbana;
La percepción de calidad en el entorno urbano, conlleva a un conjunto de
tareas propias del mantenimiento, conservación y rehabilitación de los
elementos que conforman la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario
urbano para el adecuado desarrollo de actividades humanas vinculadas con
la movilidad, tránsito, educación, comercio, recreación, descanso, entre
otras;

Ordenar y prestar los distintos servicios públicos a través de las entidades,
dependencias y órganos correspondientes;
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Artículo 58. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno en materia de servicios públicos
el ejercicio de las siguientes facultades:
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II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Convocar a reuniones de análisis, seguimiento y evaluación que considere
convenientes;
Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente Ley;
Publicar los decretos que en la materia considere necesarios y de aplicación
general o específica en la ciudad, así como formular las declaratorias
enmarcadas en el mismo sentido, siempre y cuando se apeguen al contenido
de la Ley;
Celebrar convenios de coordinación en materia de gestión integral y
prestación de servicios públicos en la ciudad;
Analizar juntamente con la Secretaría, el otorgamiento de los servicios
públicos susceptibles a concesionarse por su grado de inversión,
especialidad o conveniencia, mismos que se sujetarán a las disposiciones
contendidas en las disposiciones jurídicas aplicables, y
Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Planear, programar, organizar, controlar y vigilar la prestación de los servicios
públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la red vial
primaria en coordinación con la autoridad competente;
Ejecutar las obras y las prestaciones de servicio necesarias en materia de
servicios públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la
red vial primaria en coordinación con la autoridad competente;
Integrar inventarios de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano
relacionados con los servicios públicos, así como otros mecanismos de
cuantificación que le permitan el reconocimiento de los objetos y su
composición de cada uno de los servicios urbanos;
Rehabilitar las instalaciones y mobiliario que hayan sido afectados o dañados
por causas ambientales o por su manejo público;
Atender las solicitudes que cualquier persona le presente en la materia;
Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas, a efecto de darle el curso
legal y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas,
económica y técnicamente viables y tengan la asignación de recursos
suficientes de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley. Tales
criterios privarán para su intervención ante casos reportados y observados
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Artículo 59. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades en
materia de servicios públicos en las vías secundarias y los demás espacios públicos
dentro de sus demarcaciones territoriales:
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IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
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VIII.
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VII.

en los que se incurra por violaciones o incumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley;
Las Alcaldías se coordinarán con otras instancias de gobierno locales y
federales a efecto de cumplir con lo establecido en esta ley y demás
disposiciones aplicables en la materia;
Las Alcaldías buscarán coordinarse entre sí a efecto de implementar
acciones coadyuvantes e integrales en la prestación de servicios públicos;
Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes y
demás vías públicas y del espacio público de su jurisdicción, así como de
recolección de residuos sólidos de conformidad con las disposiciones
jurídicas y administrativas que emita la autoridad competente;
Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades de su competencia
y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de
conformidad con la normatividad que al efecto expida la autoridad
competente;
Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas,
de obras de ornato, así como participar, en los términos del Estatuto de
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de
aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro del territorio
de la demarcación;
Dar mantenimiento a las áreas verdes localizadas en vialidades secundarias
de la Alcaldía;
Coordinarse con la Secretaría para la ejecución de obras y acciones
específicas;
Coordinarse con las dependencias competentes necesarias para la
recuperación de los espacios públicos que de manera irregular detenten
personas físicas o morales;
Coordinarse en el ámbito de su competencia con las dependencias
necesarias para la habilitación natural de los espacios públicos que se
ubiquen dentro de la Alcaldía;
Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las políticas de la
Administración Pública, en materia de servicio públicos;
Promover reuniones de coordinación con las dependencias y órganos tanto
públicos como privados para definir criterios en materia de preservación y
restauración de los espacios públicos;
Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada
para la preservación y restauración de los recursos naturales y protección al
ambiente;
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 la autoridad competente;
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XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.

Dar mantenimiento y rehabilitación a los parques y mercados públicos que
se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto
expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los centros de servicio social, cultural,
deportivo y administrativo a cargo de la Alcaldía, de conformidad con la
normativa que expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a las vialidades secundarias, las
guarniciones y banquetas que sea necesario dentro de la Alcaldía;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los puentes, pasos peatonales y
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su
demarcación, con base en los lineamientos que determinen las
dependencias;
Las que sean necesarias para la preservación y conservación en óptimas
condiciones de los espacios públicos que se encuentran dentro de la
Alcaldía;
Las demás que instruya el o la titular de la alcaldía establecidas en las
disposiciones aplicables en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO
PUBLICIDAD EXTERIOR
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I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones
prioritarias para la aplicación de esta Ley;
II. Proponer a la o el Jefa de Gobierno proyectos de reformas a las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad exterior;
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal;
IV. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y
motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
V. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales
Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios;
VI. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios
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Artículo 60. Son Facultades de la Secretaría en Materia de Publicidad Exterior:
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autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores
publicitarios;
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la
instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así
como para la instalación de anuncios de información cívica y cultural;
VIII.
Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos
Temporales Revocables, las licencias, y en su caso, las autorizaciones
temporales, para la instalación de anuncios en las Áreas de Conservación
Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano, así como en Suelo
de Conservación;
IX. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley;
X. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, así como los que se instalen
en los bienes de uso común del Distrito Federal;
XI. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la
seguridad estructural de los anuncios instalados;
XII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones
por infracciones a las disposiciones de esta Ley;
XIII.
Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, incluido el de la fuerza pública
atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio de sus facultades; y
XIV.
Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la
ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean
necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios
instalados.
XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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I.Proponer a la Secretaría, políticas, estrategias y acciones prioritarias para la
aplicación de esta Ley;
II.Proponer reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
publicidad exterior;
III. Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de anuncios autosoportados,
siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable
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Artículo 61. Son facultades de las Alcaldías en materia de Publicidad Exterior:
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IV.Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, así como
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales y vallas
ubicados en las mismas vías;
V.Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, dichos informes deberán ser publicados en los respectivos
sitios en internet de los órganos político-administrativos y tendrán que actualizarlo
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y
VI.Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 62. El objetivo de esta Ley es garantizar los derechos humanos y
fundamentales de la población de la Ciudad de manera equitativa. En materia del
comercio en espacios públicos se priorizarán los derechos al trabajo, salud y acceso
a una vida digna. No se pondrá en riesgo la salud y la seguridad de la población en
el ejercicio del comercio.
Artículo 63. El comercio en espacios y vía pública es una forma digna y lícita de
autoempleo, cuyo propósito es contribuir a la mejor económica de las familias y el
país, por lo que, las autoridades del Gobierno y las alcaldías deberán respetar en
todo momento la dignidad humana y el principio de legalidad en todos sus actos de
gobierno.

Página

Artículo 65. Por considerar que, los bienes del dominio público, la vía pública y el
espacio público, tienen entre otras características las de inalienabilidad e
imprescriptibilidad; el derecho que tiene el comerciante ambulante, es el de ejercer
la actividad comercial; sin embargo, dicha autorización, no le genera derechos sobre
el espacio público.
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Artículo 64. Podrá autorizarse el comercio ambulante en la vía pública, siempre y
cuando las personas que ejercen dicha actividad no entorpezcan el libre tránsito de
personas, no utilicen como medio complementario para desarrollar la actividad
comercial el mobiliario urbano, ni se dañen sus estructuras.
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Artículo 66. En los parques, bosques y deportivos públicos, se podrá autorizar la
actividad comercial ambulante; para tal efecto las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, se coordinarán de
manera particular o conjunta, según sea el caso, con la administración de dichos
centros de uso común, para que la autorización o autorizaciones que se otorguen,
no vulneren las actividad normal y cotidiana del espacio público.
Artículo 67. Las autoridades buscarán ordenar las zonas de los espacios públicos
para la convivencia armónica y pacífica, además, buscarán zonas de apertura
comercial que sean más favorecedoras para el comerciante y que garanticen el
respeto a los derechos humanos y los principios del espacio público.
Artículo 68. El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Finanzas y a los titulares de las Alcaldías; llevar a cabo el
cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ámbito exclusivo de regular,
reconociendo los derechos y obligaciones de las personas que se dedican a la
actividad del comercio en espacios y vía pública en todas sus formas y modalidades,
en la Ciudad de México.
Artículo 69. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgarán los permisos
administrativos correspondientes y establecerán los lineamientos aplicables para
regular y ordenar los comercios, así como las actividades y zonas de comercio, tales
como: tianguis, bazares, Mercados sobre ruedas, romerías y los demás análogos.

Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Gobierno en Materia de Comercio en
espacios públicos:
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Artículo 71. Las autoridades participarán en el ámbito de su competencia, en el
diseño y ejecución de acciones para la regulación de la actividad del comercio en
los espacios públicos, la integración de los padrones; general, local y de
organizaciones, así como en la elaboración de programas complementarios de
capacitación económica y de protección civil, a la incorporación en programas de
protección de seguridad social y de vivienda para los comerciantes en vía pública,
todo en el marco de sus atribuciones.
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Artículo 70. Los trámites relativos a la solicitud, refrendo, cesión de derechos y
otorgamiento de los permisos para el uso y aprovechamiento de los espacios
púbicos se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley y demás
ordenamientos que regulen el comercio en vía pública.
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I.

Elaborar el padrón general de comerciantes en espacios y vía pública
instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como el registro
de las organizaciones de comerciantes Para la elaboración del padrón de
organizaciones, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México elaborará
y publicará un calendario de registro para el empadronamiento de las
mismas, por tal motivo las organizaciones deberán presentar la
documentación legal que acredita su personalidad jurídica;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
las autoridades de las alcaldías, los comerciantes en espacios públicos y
vías púbicas y/u organizaciones;
Supervisar que las alcaldías no realicen bajo coacción, corrupción, actos
ilícitos o favoritismo político en la integración de padrones locales, en todo
momento se deben conducir con imparcialidad y transparencia, y
Gestionar, promover e incorporar a los comerciantes en espacios y vía
pública en programas de capacitación económica, de protección civil, de
seguridad social y de vivienda.

II.
III.
IV.

Artículo 73. Corresponde a la Secretaría de Finanzas Materia de Comercio en
espacios públicos:
I.

II.

Recaudar, a través de sus oficinas habilitadas para ello, el pago de
derechos por concepto del uso y aprovechamiento del espacio y la vía
pública. Así como aplicar la totalidad de los recursos recaudados para su
mejoramiento, y
Aplicar exenciones de pago a los comerciantes autorizados en el espacio
y vía pública en situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores,
madres solteras, personas con discapacidades, en situación de calle o
pobreza extrema.

II.
III.

Otorgar a los comerciantes en vía pública el permiso para el uso y
aprovechamiento de la vía pública;
Elaborar el padrón local de comerciantes en vía pública instalados en su
demarcación, respetando los principios de honestidad y transparencia;
Establecer relación con las organizaciones representantes de los
comerciantes en vía pública de manera abierta, respetuosa, transparente,
imparcial y equitativa, resolviendo todas las controversias a través de la
concertación, el diálogo y el acuerdo, y
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I.
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Artículo 74. Corresponde a las Alcaldías Materia de Comercio en espacios
públicos:
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Capacitar a través de sus áreas de protección civil a los comerciantes en vía pública
en manejo de tanques de gas, extintores y primeros auxilios

Artículo 75. Todos los trámites a los que refiere el presente capítulo se harán de
manera rápida, expedita, transparente y en términos de igualdad y no
discriminación. Las autoridades aplicarán los requisitos que sean estrictamente
necesarios para la emisión de permisos, evitando trámites innecesarios y solicitudes
infundadas.
Artículo 76. Las autoridades competentes establecerán los lineamientos y
reglamentos para cumplir con lo establecido en esta Ley y en apego a la legislación
aplicable.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Artículo 77. Las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, así como
de las comunidades indígenas y residentes tienen derecho a construir, ejercer y
participar del rescate de espacios públicos.
Artículo 78. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el respeto y la
autonomía de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades
indígenas y residentes en sus espacios públicos, así como el uso y ocupación de
los mismos para la organización de las costumbres, fiestas y actividades colectivas
correspondientes tradicionales.
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Artículo 80. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen responsabilidad en el uso, ocupación, limpieza, mantenimiento y
mejoramiento de sus espacios públicos en apego a su funcionalidad.
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Artículo 79. Los espacios públicos territorializados por pueblos y barrios originarios,
así como de comunidades indígenas residentes serán inalienables e inmutables,
siempre que permanezcan en uso y ocupación recurrentes. Ninguna autoridad,
persona, sector u organización podrán ocupar estos espacios o transgredir su
imagen, orden, construcción o cualquiera de sus bienes dotados de significante.
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La Administración Pública podrán intervenir en los espacios públicos a los que
refiere este capítulo, en las materias de seguridad, salud y limpieza pública, así
como en la gestión y garantía de los derechos humanos de la población de la Ciudad
y de los principios del espacio público establecidos en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 81. Las Alcaldías autorizarán la celebración de espectáculos tradicionales
en los espacios y vía pública; estos eventos siempre serán gratuitos.
I.
II.
III.

Documento que demuestre que el solicitante fue designado por la comunidad
para llevar la organización del festejo, con domicilio y nombre de las personas
autorizadas para oír o recibir notificaciones;
Señalamiento y croquis de localización del lugar en el que se realizará la
festividad tradicional;
El programa de la festividad tradicional, el cual indicará:
a) El tipo de actividades culturales y artísticas que se realizarán durante su
celebración, y;
b) Si habrá o no quema de juegos pirotécnicos, el horario y lugar en que se
efectuará la quema, anexando los permisos correspondientes; especificar si
se incluirá procesión o algún otro recorrido; en el caso de realizarse el
supuesto anterior, anexar croquis que especifique las vialidades que podrían
ser afectadas y el horario de su afectación.

Artículo 82. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la
solicitud, la delegación, a través de su unidad de protección civil en coordinación
con los titulares, instrumentarán para ese evento en particular, el programa especial
de protección civil. Una vez que se cuente con el programa especial de protección
civil, la alcaldía expedirá a los titulares el permiso correspondiente.
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Artículo 84. Cuando la alcaldía haya autorizado la celebración de un evento
tradicional, pero sobrevengan condiciones de fuerza mayor o de interés público, que
impidan la realización del mismo, procederá a la cancelación del mismo, pero si
existen condiciones, autorizará la celebración del mismo en fecha posterior.
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Artículo 83. Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del
mismo como la unidad de protección civil, serán los responsables de la ejecución
del programa especial que se haya elaborado. Así mismo, se contará con el apoyo
de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad pública.
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad
impondrá las sanciones que correspondan
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Artículo 85. Se podrán ocupar espacios como parques, jardines u otros sitios
similares, para llevar a cabo eventos informativos, de carácter social, lúdicos o
culturales, en beneficios de la comunidad.
Artículo 86. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen las facultades establecidas en la Constitución Política de la Ciudad
de México en la materia del espacio público.

TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Artículo 87. Los espacios públicos, tales como calles, parques, plazas y jardines,
forman parte del patrimonio cultural urbano, contribuyen a la memoria histórica y la
identidad de la población, en ese sentido, su gestión, conservación, recuperación y
acrecentamiento se gestionarán conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo
Urbano y demás disposiciones locales y federales aplicables.
Artículo 88. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren o hagan parte de
los espacios públicos y que estén declarados como monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, serán sujetos a lo establecido
por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 89. Toda instalación de mobiliario, obra en zona o monumento, inclusive la
colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o
cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el
Instituto correspondiente y demás autoridades locales competentes.
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Artículo 90. En las zonas determinadas como patrimonio cultural de la Humanidad,
determinadas por el Comité de Patrimonio Cultural de la Unesco, no se permitirá la
instalación del comercio en los espacios y vía pública, ni otras actividades que
vulneren la imagen cultural que las define.
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TÍTULO OCTAVO
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS
CAPITULO PRIMERO
DEL MANTENIMIENTO URGENTE DE VIALIDADES Y SERVICIOS VITALES DE
INTERÉS PÚBLICO
Artículo 91. Reparar una vialidad a tiempo, es el acto vital de los entes de la
administración pública de la Ciudad de México para salvaguardar la integridad física
de las personas o su vida.
Artículo 92. En consideración de lo previsto en el artículo anterior y a fin de
salvaguardar el interés superior de la colectividad, cuando el daño o daños que
presenten las vialidades primarias o secundarias, por el uso normal y cotidiano que
se haga de las mismas, sea inminente que se pueda generar daño o poner en riesgo
la integridad física de las personas o su vida; sin demora se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 93. De presentarse cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo
anterior, sin más demora, ni trámite administrativo alguno, los entes adscritos a la
Secretaria de Obras y Servicios Urbanos del Gobierno de la Ciudad de México, o la
Alcaldía que corresponda en su ámbito territorial, realizaran las reparaciones
necesarias que mitiguen el riesgo que la vialidad presenta, para que no se cause
daño en la integridad física de las personas o se ponga en peligro su vida.
Artículo 94. La autoridad que haya actuado en auxilio, para realizar las
reparaciones necesarias y urgentes en la vialidad, aun cuando no sea de su
competencia, deberá con posterioridad y a través de los trámites administrativos
que corresponda, requerir se haga la compensación o pago por parte de la autoridad
obligada a realizar la reparación, a la autoridad que actuó en auxilio a realizar las
acciones detalladas y reapariciones que mitigaron el riesgo a la población.
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Artículo 96. Se deberá actuar de igual manera, cuando exista daño o daños en
alguna vialidad secundaria y respecto de la cual, en razón de su zona limítrofe o
zona de competencia entre una alcaldía y otra, exista duda respecto a qué ente de

71

Artículo 95. Lo previsto en los artículos anteriores, no exime a la autoridad obligada
a realizar las reparaciones a las vialidades en el ámbito de su competencia, a
responder de acuerdo con la normatividad aplicable, de las reclamaciones que
pretendan los particulares por daños que se hubiesen generado sus bienes o en
sus personas, o a responder en el ámbito del derecho penal
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la Administración Pública le corresponde realizar la o las reparaciones necesarias a
la vialidad secundaria.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SEGURIDAD
Artículo 97. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la integridad de la
población, la seguridad, el sano esparcimiento, la asequibilidad a un ambiente
sustentable y libre de todo obstáculo que perturbe el sano desarrollo de las familias
en la comunidad.
Artículo 98. La administración publica brindara la seguridad publica necesaria para
salvaguardar, preservar el espacio público para los fines que le dieron origen y
proteger la seguridad e integridad de las personas.
Artículo 99. En todos los espacios públicos se instalarán de modo accesible e
identificable botones de pánico, para garantizar respuesta inmediata de seguridad
pública ante situaciones de emergencia.
Artículo 100. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden
público y seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención del delito y
adicciones, quedan prohibidas las concentraciones para llevar a cabo carreras
ilícitas y en lugares no permitidos.

Artículo 103. La seguridad y servicio médico en espectáculos públicos y realización
de eventos que se lleven a cabo en el espacio público se sujetará a lo dispuesto en
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Artículo 102. Ningún elemento físico pondrá en riesgo la seguridad de la población
o la conservación del espacio público; cuando la instalación de un anuncio auto
soportado, en azotea, adosado, tapial o valla, genere condiciones de riesgo para la
salud o la vida de las personas o el patrimonio de particulares o del gobierno de la
Ciudad, se procederá por los procedimientos establecidos en la normatividad al
retiro correspondiente.
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Artículo 101. Sólo se autorizará la instalación en la vía pública de juegos de
carácter lúdico y análogos, para eventos de carácter familiar y social sin fines de
lucro, en los cuales medie la solicitud y autorización de la autoridad competente.
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la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 104. Quienes coloquen de postes o instalaciones en la vía pública, así
como cabinas telefónicas con la autorización correspondiente, además de las
obligaciones contraídas para su autorización, no alterarán las áreas del espacio
público y proceder a su retiro cuando su permanencia genere peligro para la
comunidad.
Artículo 105. La autorización a particulares para colocar en el espacio público,
instalaciones alámbricas u otros similares, colocación de bienes para el suministro
por pago de servicios tecnológico o de diversión, aun siendo en espacio aéreo; sólo
se autorizará cuando con ello no se impida el uso normal del espacio público por los
usuarios, no se altere la armonía, no dañe la sustentabilidad, no altere o perturbe la
visibilidad o ponga en riesgo la seguridad, la integridad, la vida de las personas, el
patrimonio de particulares, o los bienes y patrimonio cultural de la Ciudad.
Artículo 106. Las alcaldías podrán ordenar el retiro de postes o instalaciones o
bienes similares por cuestiones de seguridad, que modifiquen o alteren las
dimensiones de las aceras de la vía pública, que pongan en peligro la salud o la
vida de las personas.
Artículo 107. La alcaldía actuara en los términos señalados en el artículo anterior,
cuando habiendo dado plazo de tres días hábiles al propietario o representante legal
del bien para llevar a cabo las acciones correspondientes, procediendo en
consecuencia a su costa.
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Artículo 109. La Secretaría y las Alcaldías, podrán en cualquier etapa de la visita
de verificación, ordenar las medidas de seguridad preventivas o correctivas para
evitar riesgos y daños que pudieran causar los anuncios o el mobiliario urbano con
o sin publicidad integrada, a las personas o sus bienes, y consistirán en:
I.
Ordenar el mantenimiento necesario para el anuncio o mobiliario urbano;
II.
Ordenar la clausura;
III.
Ordenar el retiro del anuncio y/o la estructura, así como del mobiliario urbano
con o sin publicidad integrada;
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Artículo 108. No se permitirá colocar postes o bienes en el espacio público que
impidan la entrada a un bien inmueble particular, perturben la movilidad u que
obstaculicen atender acciones de emergencia.
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IV.
V.

Prohibir la utilización y explotación de mobiliario urbano con o sin publicidad
integrada hasta en tanto no se ha cumplido una orden de mantenimiento o
sustitución; V. Suspender su instalación, trabajos o servicios, y
Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas o
bienes.

En caso de no hacerlo, la autoridad procederá al retiro ordenado con cargo al
particular.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS MASCOTAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 110. El tránsito y permanencia de mascotas en el espacio público, será
conforme a las siguientes condiciones:

III.
IV.

Artículo 111. Se debe crear un Registro de Paseadores de mascotas, que tendrá
carácter obligatorio. Toda persona que realice la actividad de paseo en el espacio
público de más de tres mascotas por vez, sean estos propios o de terceras
personas, en forma permanente u ocasional o aleatoria, de manera gratuita o
rentada, estará obligada a inscribirse en el Registro de Paseadores de mascotas.
Artículo 112. Las peleas de perros realizadas o inducidas de forma voluntaria para
espectáculo público, entretenimiento o apuesta, están prohibidas. En todo caso
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II.

Los propietarios, poseedores o paseadores de mascotas que transiten o
permanezcan en el espacio público de la Ciudad de México estarán obligados
a recoger las heces fecales de los animales; a tal efecto deberán proveerse
de una escoba y una bolsa de residuos o cualquier otro elemento apto para
la recolección. En ningún caso el producto de la recolección podrá ser
depositado en el espacio público, debiendo utilizar los recipientes destinados
para tal fin.
Las mascotas podrán permanecer en el espacio público, solamente cuando
se encontraren en los lugares exclusivamente autorizados por la Secretaria
de Medio Ambiente para el uso de animales domésticos.
En el espacio público las no podrán permanecer atados a árboles,
monumentos públicos, postes de señalización y mobiliario urbano.
Los propietarios, poseedores o paseadores podrán pasear hasta un máximo
de ocho mascotas, en forma simultánea, siempre y cuando las dimensiones
y comportamiento de la mascota la permita y no ponga en riesgo la seguridad
de las personas usuarias del espacio público.
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I.
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impondrá las sanciones establecidas en la legislación aplicable, a quien observe,
participe, ayude o coopere en peleas de perros o con ejemplares de otra especie.
La autoridad procederá al decomiso de los objetos, aseguramiento de los seres
sintientes y lo relacionado para la actividad irregular llevada a cabo.
.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS GASODUCTOS
Artículo 113. La Secretaría en coordinación con las autoridades competentes
locales y federales, determinará la conveniencia y forma de penetración en el
espacio público de vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos,
redes de energía eléctrica y en general de toda clase de redes de transportación y
distribución.
Artículo 114. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de gas
deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las
aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial.
Artículo 115. Las Alcaldías obligaran en la autorización de la licencia de
construcción respectiva, que las instalaciones subterráneas se localicen fuera de
las aceras o camellones, cuando la naturaleza de las obras lo requiera.
Artículo 116. El Gobierno fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la
que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás
instalaciones, cuando estas autorizaciones no alteren el espacio público.

Artículo 119. Los constructores deberán sujetarse a lo dispuesto en las Normas
Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad mínima
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Artículo 118. Se autorizará por la dependencia en apego a sus atribuciones o
facultades dependiendo del rango de vialidad la autorización, la construcción,
modificación o reparación de instalaciones subterráneas, cuando la naturaleza de
las obras lo requiera.
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Artículo 117. En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas,
conexiones materiales y productos que satisfagan las normas de calidad
establecidas, para no dañar la sustentabilidad, no ser altere el espacio público y no
se genere peligro para la comunidad.
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y máxima a la que deberá alojarse cada ducto o instalación y su respectiva
localización en relación con las demás instalaciones, debiendo anexar a la solicitud
correspondiente esta información deberán solicitar a la Secretaria de Protección
Civil de la Ciudad de México cumplan con la elaboración de un programa interno de
protección civil, conforme a la norma respectiva, que incluya acciones de prevención
de accidentes, de auxilio y de recuperación.
Artículo 120. El Congreso Local solicitara a los dieciséis Jefes Delegacionales a
que en coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos lleven
a cabo consultas para la revocación de las concesiones existentes, de igual manera
en el caso de nuevas solicitudes de concesiones y permisos, en caso de que una
empresa gasera pretenda obtener uso de suelo para la instalación de ductos de gas
natural se procederá del mismo modo; en todos los casos a que se refiere el
presente artículo se privilegiara la preservación del espacio público.
Artículo 121. Las autoridades de la ciudad en su ámbito de competencia, llevarán
a cabo de manera semestral reunión de trabajo, en la que se evaluarán las
condiciones de funcionabilidad del espacio público, en las que se determinarán las
acciones a emprender en su caso, para la preservación del espacio público.

TÍTULO OCTAVO
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
Artículo 122. Comete el delito contra el espacio público, quien dañe, altere o se
apropie indebidamente de espacio o espacios así declarados por la autoridad.
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Cuando se dañe o se apropie del espacio público, además de las penas señaladas
en el párrafo anterior se pagarán los daños, se restituirá el bien apropiado y se
impondrá prisión de tres meses a dos años de prisión.
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Se aplicará sanción de 30 a 100 veces la unidad de cuenta en la ciudad, a quien
altere el espacio público.
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Artículo 123. La violación e incumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente ley serán sancionadas conforme a la misma y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 124. Son infracciones a la presente ley:
I.
II.

Los daños causados por las personas que con motivo de manifestaciones
realizan a los bienes del espacio público.
Las que ocasionen daños al mobiliario urbano y los bienes del espacio
público.

Artículo 125. Son infracciones graves:
I.
II.
III.
IV.

El deterioro total que haga imposible el uso del espacio público;
El daño causado a otros usuarios, por la utilización negligente y/o inapropiada
da de los bienes del espacio público.
El incumplimiento a las normas, lineamientos para de uso y aprovechamiento
de los bienes que integran el espacio público.
La apropiación indebida del espacio público.

Artículo 126. Para determinar las sanciones previstas en la presente ley, se
considerará el principio de proporcionalidad, conforme a las siguientes reglas:
I.
II.
III.
IV.

El grado de intencionalidad;
La naturaleza de los daños causados;
El beneficio obtenido por el infractor;
La capacidad económica del infractor.
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Artículo 128. Serán responsables subsidiarias o solidarias por el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el artículo anterior, las personas físicas o morales que
teniendo el deber de prevenir la infracción o daño causado no lo hicieron por los
medios a su alcance, si tenían la obligación de hacerlo.
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Artículo 127. Cuando se causen daños, atendiendo a la naturaleza de los mismos,
conforme a la legislación procesal de la materia, se permitirán los acuerdos
preparatorios, cuando de los mismos dependa el pronto restablecimiento y uso
normal del espacio público y se hayan resarcido los daños causados a particulares
si fuere el caso.
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Artículo 129. Cualquier persona tiene la obligación de denunciar ante las
autoridades competentes, cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir
daño al espacio público o contravenga las disposiciones de la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
Artículo 130. Independientemente de las infracciones y sanciones previstas en la
presente ley, será aplicable lo previsto en el Código Penal, en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y lo previsto en otras
disposiciones legales.
Artículo 131. A quien por razón de su cargo y teniendo los medios jurídicos y
materiales no cumpla con su obligación de preservar el espacio público, se le
impondrán multa de 100 a 500 veces unidades de cuenta en la Ciudad de México.
Artículo 132. Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente
ley, deberán en el ámbito de su competencia deberán:
I.

II.

Atender puntualmente las demandas ciudadanas de obras y servicios
urbanos y aquellos deterioros en vialidades, banquetas, arboles, cableado,
parques, plazuelas, deportivos y todas aquellas que integran el espacio
público.
Implementar los objetivos, acciones, metas y recorridos constantes para
detectar lugares que requieran reparación y mantenimiento inmediato, como
son: bacheo, reencarpetamiento, podas, retiro de mobiliario urbano
deteriorado, cableado y todas aquellas que integran el espacio público.
El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, por parte de los
servidores públicos será causa de responsabilidades administrativas, sin
perjuicio de las responsabilidades penales en que se pudiera incurrir.
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Artículo 133. Los afectados por las resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades de la Administración Pública, en aplicación de esta Ley y su
Reglamento, podrán interponer 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.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
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Artículo 134. Las personas físicas o morales o los órganos de representación
ciudadana, que se consideren afectados por construcciones o por aprovechamiento
de espacios públicos por personas físicas o morales, podrán ejercer la acción
pública como medio de defensa de sus derechos previsto en el artículo 106 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Distrito Federal.
Artículo 135. El inconforme deberá acompañar a su demanda las pruebas
documentales y vincularlas con los hechos combatidos.
T R A N S ITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedirá el Reglamento
de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
CUARTO. – Durante el primer semestre después de la publicación de este decreto
se instalará el Consejo General de Espacio Público.
QUINTO. - A los seis meses de la publicación de este decreto, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México incluirá el derecho
al espacio público en el sistema de indicadores, a fin de evaluar su cumplimiento
progresivo y fijar las metas de presupuesto anual.
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____________________________________________
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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SUSCRIBE
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Dado en Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México
a los 18 días del mes de noviembre de 2021
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 17 de noviembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/042/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 18 de
noviembre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, de
quien suscribe, misma que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, de
conformidad con lo siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley
para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en materia de economía social y solidaria.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:
1. Establecer en la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal el concepto de Economía
social y solidaria, como el conjunto de prácticas socioeconómicas, formales o informales,
individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas, las
familias y su comunidad.
2. Impulsar la promoción de la economía social y solidaria como una forma de producción,
consumo y distribución de riqueza, centrada en la valorización del ser humano, contribuyendo
al desarrollo socioeconómico de la ciudad, a la generación de fuentes de trabajo digno, a la
equitativa distribución del ingreso y al fortalecimiento de la economía familiar.
3. Que en la Ciudad de México se lleve a cabo una política económica y políticas públicas en
general, que permita el desarrollo económico de las personas productoras y prestadoras de
servicios, ya sea bajo un concepto de comercio justo pero también de economía social y
solidaria. Y que las Alcaldías, de igual forma, impulsen y promuevan este tipo de prácticas que
involucren a las y los productores y prestadores de servicios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), establece que
para romper el círculo vicioso de la pobreza y el hambre resulta necesario ayudar a quienes padecen
pobreza extrema y hambre, a través de programas de protección social bien diseñados que les permitan
superar rápidamente dicha condición.

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
La protección social constituye una poderosa inversión en las capacidades humanas y en el potencial
productivo de las personas de bajos recursos. Una mejor nutrición eleva la productividad y, por ende,
los ingresos, tanto a corto como a largo plazo. La protección social, por ende, no es meramente una
donación que tiene como resultado un mayor consumo de bienes y servicios.
Está ampliamente comprobado que también mejora la capacidad productiva mediante una mayor
inversión en capital humano y otras formas de capital, aliviando las restricciones de liquidez y el ahorro
resultante es empleado por las personas para fortalecer su capacidad productiva y sus ingresos.

2

Así pues, la combinación de protección social e inversiones en pro de la población menos favorecida
hará posible que la misma escape de los altos índices de pobreza y del hambre de manera sostenible.
Asimismo, es necesario que existan otros factores propicios (como un entorno de políticas favorable y
estabilidad política).
A decir de la FAO, en la medida en que aumenten los ingresos como consecuencia de las inversiones
favorables a los pobres en los sectores productivos, debería existir también un declive en la magnitud
de la protección social necesaria1.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No Aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Es por ello que, la presente iniciativa propone establecer a la Economía Social y Solidaria como la base
de la economía comunitaria, ya que la economía local se mantiene a niveles bajos y muy en lo local
(en la colonia, en el barrio, en el grupo social de vecinos).
El concepto de economía social y solidaria, surge a mediados del siglo pasado como una solución
contra la desigualdad que el sistema genera y propone unas prácticas alternativas al sistema
económico mediante la aplicación de valores universales, como la equidad, la justicia, la fraternidad
económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa 2. Para la
Economía Social y Solidaria estos son los valores que deben regir a la sociedad y a las relaciones entre
las personas. En la actualidad, la economía social y solidaria se enfrenta a nuevos retos para seguir
creciendo y fortaleciéndose como agente político, social y económico.
El concepto de economía social y solidaria abarca una diversidad de experiencias prácticas que
pretenden dar respuesta a los graves problemas de desigualdad que el sistema económico ha
propiciado y le da otra visión a la economía.
Podemos tomar una definición común sobre economía: “es una ciencia social que estudia la forma de
administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el

1

http://www.fao.org/3/i4951s/i4951s.pdf (Objetivo hambre cero El papel decisivo de las inversiones en la protección social
y la agricultura)
2
https://www.economiasolidaria.org/recursos/bibliotecalaeconomiasocialysolidariaunaeconomiaparalaspersonas/
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia como las personas,
empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo”.
La economía social y solidaria pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando
los recursos, la producción y el consumo como medios para alcanzar los niveles mínimos de una
economía familiar o personal.
Históricamente han existido prácticas de economía de tipo social, grupos o comunidades de apoyo,
cooperativas de intercambio, entre otras, las raíces y los orígenes del concepto de economía social tal
y como lo conocemos en la actualidad, puede tener sus orígenes en la auto-organización y auto-gestión,
situaciones derivadas de necesidades familiares, vecinales o de colonias.

3

Este tipo de organizaciones surgieron con el objetivo de dar respuesta a las carencias y necesidades
de una parte de la población que no eran satisfechas por el mercado ni por las instituciones de gobierno.
Sin embargo, también incorporaban una dimensión de carácter socio-cultural, como es la pertenencia
a un grupo con una identidad colectiva y un destino común.
La economía solidaria es una forma de transformación social, constituyendo una forma de combatir la
pobreza las desigualdades, en muchas ocasiones, se utilizan los conceptos Economía Social o
Economía Solidaria de manera indistinta, aunque avanzamos que la tendencia actual es la de usarlos
de forma complementaria. También se usan otras denominaciones, como Economía Popular o
Comunitaria, en países como Ecuador y Brasil, de larga trayectoria en estas prácticas económicas.
Se puede considerar a la economía social y solidaria como un concepto integrador que asocia
perspectivas de diferentes corrientes de la economía alternativa, tanto el enfoque de las capacidades
y del desarrollo humano sostenible como la economía feminista y la economía ecológica, como la
mirada indígena del buen vivir, buscan poner a las personas y sus condiciones de vida en el centro del
análisis y vincular los trabajos con la producción socialmente necesaria, con la satisfacción de las
necesidades básicas, apostando por “otra economía más justa”.
La economía social y solidaria es confundida con una economía exclusiva para los colectivos más
vulnerables, pero en realidad la economía social y solidaria es una opción para todas las personas y
los proyectos deben ser viables y sostenibles desde el punto de vista técnico y económico.
La economía social y solidaria pretende incorporar los valores universales que deben regir la sociedad
y las relaciones entre las personas: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social,
compromiso con el entorno y democracia.
Las prácticas de la economía social y solidaria, se encuentran en todos los campos de la economía,
desde la producción, distribución y el consumo, siendo necesaria la fuente de financiamiento. Entre las
ventajas que la economía social y solidaria producen en las sociedades locales, se encuentran la
generación de empleo, cohesión social, opciones de mercadeo, entre otras.
Actualmente la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, establece criterios que se deben
analizar para ampliar el desarrollo económico en las personas, familias y comunidades.
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Aumentar las ventajas para el fomento de la economía social y solidaria, debe ser una de las
encomiendas principales del Estado y de este Honorable Congreso, puesto que el 23 de mayo del año
2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
La misma tiene como objeto establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y
visibilidad de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía, así como definir las reglas para
la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que
contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al
fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de
patrimonio social.
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Es por ello que nuestra Ley para el Desarrollo Económico local, debe armonizarse en este sentido.
Las políticas públicas deben construir y multiplicar prácticas de la economía social y solidaria, lo que
en el ámbito de las actividades económicas nos deben llevar hacia un sistema socioeconómico más
solidario, equitativo y sostenible.
Se debe considerar la necesidad establecer una definición específica del concepto referente a
economía social y solidaria dentro de la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a
efecto de que la norma considere todos los tipos de economías que se desarrollan en la Ciudad.
Se presenta la siguiente definición de Economía Social y Solidaria, para considerarla como: “… conjunto
de iniciativas socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la
satisfacción de las necesidades de las personas, las familias y su comunidad”.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
DICE

DEBE DECIR

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes
objetivos:

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes
objetivos:

XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la
infraestructura logística, comercial, industrial y de
servicios existente en la entidad, y

XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la
infraestructura logística, comercial, industrial y de
servicios existente en la entidad;

XXIV. Estimular el comercio exterior con especial
énfasis en el desarrollo de programas estratégicos
que impulsen el desarrollo y promoción de la oferta
exportable, así como el fortalecimiento de cadenas
productivas, el desarrollo de proveedores y la
captación de divisas.

XXIV. Estimular el comercio exterior con especial
énfasis en el desarrollo de programas estratégicos
que impulsen el desarrollo y promoción de la oferta
exportable, así como el fortalecimiento de cadenas
productivas, el desarrollo de proveedores y la
captación de divisas, y
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Sin correlativo

XXV. Impulsar la promoción de la economía
social y solidaria como una forma de
producción, consumo y distribución de riqueza,
centrada en la valorización del ser humano,
contribuyendo al desarrollo socioeconómico
de la ciudad, a la generación de fuentes de
trabajo digno, a la equitativa distribución del
ingreso y al fortalecimiento de la economía
familiar.

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

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

I. a XIII. …

I. a XIII. …

Sin correlativo

XIV. Economía social y solidaria: Al conjunto de
prácticas
socioeconómicas,
formales
o
informales, individuales o colectivas, que
priorizan la satisfacción de las necesidades de
las personas, las familias y su comunidad.

XIV. a XXII. …

XV. a XXIII. …

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las
siguientes:

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las
siguientes:

I. a IX. …

I. a IX. …

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro
que permita el desarrollo económico de los
productores y prestadores de servicios de la Ciudad
de México, que así lo requieran, bajo el concepto de
Comercio Justo;

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro
que permita el desarrollo económico de las
personas productoras y prestadoras de
servicios de la Ciudad de México, que así lo
requieran, bajo el concepto de Comercio Justo, así
como de economía social y solidaria;

XI. a XIX. …

XI. a XIX. …

…

…

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos
ámbitos territoriales de actuación y dentro del marco
de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos
ámbitos territoriales de actuación y dentro del
marco de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:

I. a III. …

I. a III. …

IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y
eventos similares que promuevan el comercio justo
de los productores y prestadores de servicios de su

IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y
eventos similares que promuevan el comercio justo
y la economía social y solidaria de las personas
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demarcación territorial.

productoras y prestadoras de servicios de su
demarcación territorial.

Para lo cual, se publicarán mediante un calendario
específico las convocatorias para tal efecto, y se
desarrollará un plan integral por Alcaldía que
establezca los eventos anuales que se programarán
y presupuestarán, para estar en posibilidad de
organizar a los productores y prestadores de
servicios de la Ciudad de México que así lo
requieran, bajo el concepto de Comercio Justo;

Para lo cual, se publicarán mediante un calendario
específico las convocatorias para tal efecto, y se
desarrollará un plan integral por Alcaldía que
establezca los eventos anuales que se
programarán y presupuestarán, para estar en
posibilidad de organizar a las personas
productoras y prestadoras de servicios de la
Ciudad de México que así lo requieran, bajo el
concepto de Comercio Justo, así como de
economía social y solidaria;

V. a X. …

V. a X. …

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las
Dependencias
y
Entidades
que
resulten
competentes con el fin de generar estrategias
económicas que mantengan el desarrollo continuo y
sostenible de la economía, generando herramientas
para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado,
incluyente y equitativo, que considere:

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las
Dependencias
y Entidades que resulten
competentes con el fin de generar estrategias
económicas que mantengan el desarrollo continuo
y sostenible de la economía, generando
herramientas para alcanzar un desarrollo
sustentable, equilibrado, incluyente y equitativo,
que considere:

I. a IV. …

I. a IV. …

V. Que la política económica promueva una red de
comercio justo de los productores y prestadores de
servicios que así lo requieran;

V. Que la política económica promueva una red de
comercio justo, así como la economía social y
solidaria de las personas productoras y
prestadoras de servicios que así lo requieran;

VI. a VII. …

VI. a VII. …
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la
presente iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
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Por otra parte, conforme a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:
“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades,
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
socialmente necesarios.”
Un componente básico y nodal de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la perspectiva de
construir un “modelo de reproducción” económico-social que dibuje o defina el objetivo magno de la
sostenibilidad “rural-urbana” presupuesta en “la Ciudad que queremos”, tiene que ver con la idea o el
concepto relativo al “sector social de la economía” o al de la “economía social y solidaria”.
En este orden de ideas, en el artículo 17 Bienestar social y economía distributiva, apartado B Política
económica, numeral 7, la Constitución Política de la Ciudad de México estipula lo siguiente:
“7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras con
programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales
y acceso al crédito.”
Enseguida, en el numeral 9 del mismo artículo, se indica:
“9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo de la
economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social y solidaria,
así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del
conocimiento y la innovación.”
Sólo una vez más aparecerá el término de economía social y solidaria en el texto Constitucional, pero
con suficiente solvencia como para ubicarlo como un concepto o como una perspectiva “dura” del
referido documento. Dice el numeral 3 del apartado F Derecho al desarrollo propio, del artículo 59 De
los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes:
“3. Las artesanías, las actividades económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y barrios
originarios y de las comunidades indígenas residentes, tales como el comercio en vía pública, se
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reconocen y protegen como factores importantes para el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia
y desarrollo económicos, y tendrán derecho a una economía social, solidaria, integral, intercultural y
sustentable.”
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
antes planteados.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

8

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente Iniciativa con proyecto de decreto se reforman las fracciones XXIII y XXIV,
adicionándose la fracción XXV del artículo 2, se adiciona una fracción XIV recorriendo las subsecuentes
al artículo 3, se reforman la fracción X del artículo 7, la fracción IV y el párrafo segundo del artículo 8 y
la fracción V del artículo 23 de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES
XXIII Y XXIV, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 2, SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XIV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3, SE REFORMAN LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN IV Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8
Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
DISTRITO FEDERAL
Para quedar como sigue:
LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, comercial, industrial y de servicios
existente en la entidad;
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el desarrollo de programas estratégicos
que impulsen el desarrollo y promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento de cadenas
productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de divisas, y
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XXV. Impulsar la promoción de la economía social y solidaria como una forma de producción,
consumo y distribución de riqueza, centrada en la valorización del ser humano, contribuyendo
al desarrollo socioeconómico de la ciudad, a la generación de fuentes de trabajo digno, a la
equitativa distribución del ingreso y al fortalecimiento de la economía familiar.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. a XIII. …

9

XIV. Economía social y solidaria: Al conjunto de prácticas socioeconómicas, formales o
informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades de las
personas, las familias y su comunidad.
XV. a XXIII. …
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
I. a IX. …
X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el desarrollo económico de las
personas productoras y prestadoras de servicios de la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo
el concepto de Comercio Justo, así como de economía social y solidaria;
XI. a XIX. …
…
Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y dentro del marco de
las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, deben:
I. a III. …
IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el comercio justo y la
economía social y solidaria de las personas productoras y prestadoras de servicios de su
demarcación territorial.
Para lo cual, se publicarán mediante un calendario específico las convocatorias para tal efecto, y se
desarrollará un plan integral por Alcaldía que establezca los eventos anuales que se programarán y
presupuestarán, para estar en posibilidad de organizar a las personas productoras y prestadoras de
servicios de la Ciudad de México que así lo requieran, bajo el concepto de Comercio Justo, así como
de economía social y solidaria;
V. a X. …
Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades que resulten competentes
con el fin de generar estrategias económicas que mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la
economía, generando herramientas para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado, incluyente y
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equitativo, que considere:
I. a IV. …
V. Que la política económica promueva una red de comercio justo, así como la economía social y
solidaria de las personas productoras y prestadoras de servicios que así lo requieran;
VI. a VII. …
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: d77d8addc1887ed6ae85cf3faa2265c2639d6524

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional Mujeres Demócratas sesión...

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...OV 2021.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


d77d8addc1887ed6ae85cf3faa2265c2639d6524

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Completada

ESTADO


17 / 11 / 2021

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

21:12:29 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS
PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.147.252.206

17 / 11 / 2021

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

21:12:48 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.252.206

17 / 11 / 2021

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

21:13:06 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.252.206

17 / 11 / 2021

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

21:26:16 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.175.114

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional Mujeres Demócratas sesión...

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...OV 2021.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


d77d8addc1887ed6ae85cf3faa2265c2639d6524

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Completada

ESTADO


17 / 11 / 2021

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

21:26:28 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.175.114

17 / 11 / 2021
21:26:28 UTC

Se completó el documento.

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 17 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/019/2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y
b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI,
12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día
para la sesión ordinaria del próximo día jueves 18 de noviembre del presente año, el siguiente,
como asunto extraordinario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demócratica.
ASUNTO
Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifica el artículo 8 y se
adiciona el diverso 8 bis a la Ley de
1 Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de
México, en materia de alerta de
género.

PROMOVENTE

INSTRUCCIÓN

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Se presenta ante el
pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Recinto legislativo de Donceles, a 18 de noviembre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 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 modifica el artículo 8 y se
adiciona el diverso 8 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, en materia de alerta de género, de conformidad
con lo siguiente:
I. Planteamiento del problema
El diseño actual de la alerta de violencia de género no permite su activación de forma
sectorizada por colonia, únicamente por entidad federativa (CDMX) y demarcación
territorial. A pesar de que, se ha documentado que existen al menos 170 colonias
altamente peligrosas para las mujeres. Estas colonias han sido clasificadas debido al
número de carpetas de investigación que se abrieron en los últimos dos años en la
Fiscalía General de Justicia.1
Se eligieron a partir de dos estrategias propuestas por la Secretaría de las Mujeres.
En la estrategia uno se ubican 87 colonias con aumento de violencia, violencia sexual
y con altos niveles de marginalidad, mientras que en la estrategia dos, clasificaron a
83 colonias con los índices más altos de violencia contra las mujeres agrupadas en
seis tipos: doméstica, feminicidio, violación, sexual, homicidio, física, pero no se
consideraron los delitos de trata de blancas ni desaparición.

1

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sinreddeapoyo170coloniassonpeligrosaspara
lasmujeresviolenciagenerovictimas6742829.html
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En la Ciudad de México, tampoco se permite activar la alerta por agravio comparado,
esto es, cuando existan desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o
políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales
reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones
gubernamentales.
Por lo tanto, la suscrita diputada propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a efecto de incluir dentro de
sus disposiciones la alerta de género sectorizada por colonia, la cual, incluso podrá
ser solicitada por la ciudadanía, así como incluir la diversa alerta de género por
agravio comparado. Además, se plantea precisar que dicha alerta se deberá activar
cuando se atienda sin perspectiva de género no solo los delitos contra las mujeres,
sino en general todo tipo de violencia contra ellas, así como cuando existan omisiones
o irregularidades en el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas.
II. Argumentación
La alerta de violencia de género (AVGM) contra las mujeres es un mecanismo de
protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha
Ley.
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar
y erradicar la violencia feminicida que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa);
la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.
El objetivo fundamental de la alerta es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el
cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una
legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo
hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los
espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia
las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad
encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
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Ante el aumento de la violencia de género, es prioridad no retroceder en el ejercicio
de los derechos de las mujeres. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México,2 hubo un incremento de la violencia de género en el país en
el contexto de la pandemia por COVID-19, impactando principalmente a niñas,
adolescentes y mujeres. Dicho órgano, sostuvo que durante este periodo ha
aumentado en 24% la violencia hacia las mujeres; y el 81.6% de las víctimas han sido
niñas y adolescentes.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
quien publica la estadística sobre violencia contra las mujeres, es decir, la incidencia
delictiva,3 la cual considera además el número de llamadas de emergencia que se
realizan, en su reporte de los meses de enero a junio de 2021, se registraron un total
de 1 millón, 010 mil, 305 delitos contra las mujeres, entre ellos, los que se cometen
en contra de la libertad y la seguridad sexual, la libertad personal, así como la trata
de personas, feminicidios, homicidios y lesiones dolosas.
De los cuales, en el caso de la capital del país, se registraron los siguientes presuntos
delitos: 31 de feminicidio; 50 de homicidio doloso; 47 de homicidio culposo; 560 de
lesiones dolosas; 753 de lesiones culposas; 5 de secuestro; 77 de extorsión; 121 de
corrupción de menores; 32 de trata de personas; 17,524 de violencia familiar; 1,111
de violación; 22,110 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
violencia contra la mujer; 304 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes
de abuso sexual; y 464 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
abuso u hostigamiento sexual.
Desafortunadamente las autoridades no siempre son diligentes. Cabe recordar
cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se opuso a la activación de
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México pues argumentó que
en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no ha tenido los
resultados esperados ya que el fondo es realizar las acciones necesarias para
prevenir la violencia de género y no la declaratoria per se.

2

https://cdhcm.org.mx/2021/08/anteelaumentodelaviolenciadegeneroesprioridadnoretrocederen
elejerciciodelosderechosdelasmujeres/
3
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información con corte al 25 de junio mayo
de 2021. Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911,
Centro Nacional de Información. Disponible en: https://bit.ly/3i8gzcd
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En esa ocasión las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo después de
que la Secretaría de Gobernación, apoyada por la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) así como el Instituto de las
Mujeres, rechazó la activación del mecanismo. Ante ello el Tercer Juzgado
Administrativo del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a las peticionarias
al obligar a la CONAVIM a declarar la alerta a más tardar el 30 de septiembre.
Al respecto, se propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, a efecto de incluir la alerta de género
sectorizada con la finalidad de que en cualquier colonia de la Ciudad se pueda activar
con medidas específicas y no necesariamente en toda la Ciudad. La importancia de
la sectorización radica en que fortalece la vigilancia comunitaria; facilita la detección
de riesgos actuales y potenciales para las mujeres, con el propósito de intervenir
preventivamente; y focaliza la atención en las zonas en riesgo.
Por otro lado, la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio
comparado (figura que se prevé en la Ley General homóloga) tendrá como finalidad
eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas
públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales
reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones
gubernamentales.
El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una
política pública contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los
derechos humanos de las mujeres:
a) Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma
problemática o delito, en detrimento de las mujeres de la Ciudad o sus
demarcaciones.
b) No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias,
generando una discriminación o consecuente agravio, o
c) Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos
humanos de las mujeres, así como los principios de igualdad y no
discriminación.
En suma, no basta con las medidas que se han realizado a la fecha, se tiene que ir
más allá en este tema, en concordancia con los protocolos de actuación que se han
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emitido en los últimos años. No solamente se trata de generar alertas y poner al
servicio de las mujeres todo el andamiaje institucional, sino que se deben generar
acciones eficaces que puedan prevenir la violencia de género contra las mujeres a
futuro.
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones legales que se plantean, se presenta el
cuadro comparativo siguiente:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MEXICO
Última modificación G.O. 02/09/2021
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición
de la Secretaría de las Mujeres y/o de las
personas titulares de las Alcaldías, emitirá en un
periodo máximo de diez días naturales, alerta de
violencia contra las mujeres para enfrentar la
violencia feminicida que se ejerce en su contra
cuando:
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las
mujeres;

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

…

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las
mujeres;
II. Existan elementos que presuman que no se
investiga, sanciona o repara la violencia
contra las mujeres desde una perspectiva de
género, así como cuando existan omisiones
o irregularidades en el otorgamiento de
medidas de protección a las víctimas;
III. Los organismos de derechos humanos a nivel
nacional o la Ciudad de México, los organismos
de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten a la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de México;
IV. Exista un agravio comparado que impida
el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres.
Artículo 8 bis. La alerta de género se podrá
emitir de manera sectorizada en cada una de
las unidades territoriales de cualquier
demarcación de la Ciudad de México. Para tal
efecto, la Secretaría de las Mujeres, las
personas titulares de las Alcaldías o bien la

II. Existan elementos que presuman una
inadecuada investigación y sanción de esos
delitos; o
III. Los organismos de derechos humanos a nivel
nacional o la Ciudad de México, los organismos
de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten a la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de México.
Sin correlativo

Sin correlativo
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ciudadanía en un número equivalente al
menos al 0.1% de las personas inscritas en la
lista nominal de electores de cada unidad
territorial deberá solicitarlo ante la Secretaría
de Gobierno.
En caso de que la solicitud provenga de la
ciudadanía, la Secretaría de Gobierno una
vez recibida la petición la publicará en la
Gaceta Oficial y solicitará al Instituto
Electoral de la Ciudad de México que
verifique el porcentaje requerido y que las
personas peticionarias aparecen en la lista
nominal de electores.
El formato para la obtención de firmas
ciudadanas lo determinará dicha Secretaría,
previa consulta al Instituto Electoral de la
Ciudad de México.

Sin correlativo

Sin correlativo

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 Y SE
ADICIONA EL DIVERSO 8 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ALERTA DE GÉNERO.
ÚNICO. Se reforma las fracciones II y III, del artículo 8; se adiciona una fracción IV al
artículo 8, así como un artículo 8 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 8. …
I. …
II. Existan elementos que presuman que no se investiga, sanciona o repara la
violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género, así como cuando
existan omisiones o irregularidades en el otorgamiento de medidas de
protección a las víctimas;
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o la Ciudad de México, los
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;
IV. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres.
Artículo 8 bis. La alerta de género se podrá emitir de manera sectorizada en
cada una de las unidades territoriales de cualquier demarcación de la Ciudad
de México. Para tal efecto, la Secretaría de las Mujeres, las personas titulares
de las Alcaldías o bien la ciudadanía en un número equivalente al menos al 0.1%
de las personas inscritas en la lista nominal de electores de cada unidad
territorial deberá solicitarlo ante la Secretaría de Gobierno.
En caso de que la solicitud provenga de la ciudadanía, la Secretaría de Gobierno
una vez recibida la petición la publicará en la Gaceta Oficial y solicitará al
Instituto Electoral de la Ciudad de México que verifique el porcentaje requerido
y que las personas peticionarias aparecen en la lista nominal de electores.
El formato para la obtención de firmas ciudadanas lo determinará dicha
Secretaría, previa consulta al Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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.
Tercero. En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones correspondientes al
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
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Suscribe

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
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 Apartado A
numeral 1, 29 Apartado D incisos a) y f) 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 REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 1 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, es
uno de los productos más peligrosos y tiene como consecuencia un índice alto en la mortalidad de la
población. Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al
consumo del tabaco (esto equivale a una persona cada 10 segundos).
De acuerdo a una nota publicada por la Organización Panamericana de la Salud1, para 2020 se estimó
que el tabaco sería la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial, para entonces este porcentaje
sería mayor que el de las muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes
automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto.
En el continente americano el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente un millón de
muertes por año, de las cuales unas 500 mil corresponden a los países de América Latina y el Caribe.
Los resultados obtenidos en la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 201620172, muestran que en nuestro país hay más de 15.6 millones de fumadores, y que el grupo más
vulnerable es el de jóvenes en el rango de 12 a 15 años de edad, asimismo reporta que tanto hombres
como mujeres fuman tabaco por igual.
1

Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Situación del Tabaco en México”. Disponible en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabacomexico&Itemid=387#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20en%20menos%20de,10%25%20de%20las%20muertes%20nacionales.
2 Trabajo coordinado entre Secretaría de Salud, Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñoz” y del Instituto Nacional de Salud Pública. “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol
y
Tabaco
2016-2017:
Reporte
de
Tabaco.”.
Disponible
en:
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf .
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En un Boletín publicado por la UNAM, se señala que la edad promedio a la que se comienza a fumar es a
los 13 años, dato importante porque en ese período el aparato respiratorio aún es inmaduro para resistir
los tóxicos del tabaco. Además, el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de los 21
años, y fumar afecta su desarrollo.3
Se resalta también que en el mundo unos 165 mil niños mueren antes de cumplir los cinco años por
infecciones en las vías respiratorias, causadas por humo de tabaco ajeno, en razón de que se convierten
en fumadores pasivos cuando de los padres o personas cercanas a ellos, fuman y exponen a los pequeños
a siete mil sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano, y 70 son
productoras de cáncer.
Derivado de la gravedad de dicho problema de salud pública, se debe trabajar continuamente para
fortalecer la protección de los llamados fumadores pasivos, para evitar que se encuentren continuamente
expuestos a inhalar indirectamente sustancias tóxicas que emite el humo del tabaco. Por ejemplo, está
comprobado que los fumadores pasivos que aspiran humo de cigarro durante una hora inhalan lo
equivalente a 2 o 3 cigarros y no es sólo eso, sino que aspiran 3 veces más nicotina y alquitrán, así como
5 veces más monóxido de carbono que un fumador activo.4
Si bien, un factor importante que también da hincapié a la presencia de los fumadores es la
comercialización de los cigarros sueltos, los cuales son distribuidos en algunas tiendas de abarrotes o en
los locales comerciales en la vía pública que se encuentran alrededor de los centros o instalaciones
deportivas, lo cual propicia que aquellas personas que se encuentran realizando actividades deportivas o
recreativas, ya sean menores de edad o personas adultas, respiren el humo del cigarro, convirtiéndolas
en personas fumadoras pasivas. Ante estas situaciones, es vital que se insista en la prohibición del
consumo de los cigarros dentro de los centros deportivos en espacios abiertos.

En virtud de ello la presente iniciativa propone ampliar la protección de las personas no fumadoras cuando
realicen cualquier actividad deportiva, incluso en espacios abiertos, ello a efecto de garantizar su derecho
a la salud como al deporte reconocido tanto en la Constitución Federal como en la Local.
Cabe señalar que actualmente el artículo 10, fracción VIII, de la Ley de Protección a la Salud de los No
fumadores en la Ciudad de México establece que queda prohibido fumar en instalaciones deportivas e
inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades
al aire libre menores de edad, no obstante por los argumentos señalados, se considera necesario extender
dicha prohibición a todo lugar con instalaciones deportivas o recreativas en espacios abiertos, se
encuentren o no juegos infantiles o se realicen actividades para menores de edad.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS

3 Dirección General de Comunicación Social (2019). EN MÉXICO, CASI 60 MIL MUERTES AL AÑO POR CONSUMO DE TABACO.
Boletín
UNAM-DGCS-380.
Disponible
en
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_380.html#:~:text=La%20edad%20promedio%20a%20la,y%20fumar%20afecta%
20su%20desarrollo.
4 IMSS (2015). Día Mundial Sin Tabaco 2015. Disponible en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dia-sin-tabaco-2015
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1. Que el párrafo doceavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que corresponde al
estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
2. Que el artículo 8, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho al
deporte o actividad física con la finalidad de promover la salud y el desarrollo integral de las personas, y
se cita para su pronta referencia:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. al D. …
E. Derecho al deporte.
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará
este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física
que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las
escuelas como en las comunidades.
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.
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico
para su mejor desempeño.
El énfasis es propio.

3. Que de acuerdo al artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c y d de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que dentro de las atribuciones de las autoridades de la Ciudad de México se
encuentran el asegurar la existencia en entornos salubres y seguros, así como la prevención, tratamiento
y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles crónicas e infecciosas. Se transcribe para su
pronta referencia:
Artículo 9
Ciudad solidaria
A.

al C. …

D. Derecho a la salud
1. …
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera
prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
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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.

El énfasis es propio.
4. Que realizar dichas reformas garantiza no solo la protección a los menores de edad al estar en áreas
de juegos infantiles, sino que también a la población que en pleno goce de su derecho de mantener una
buena salud al realizar actividades deportivas o recreativas en áreas deportivas o espacios públicos al aire
libre.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO
FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1 Bis. – La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco comprende lo
siguiente:
I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco en los espacios
cerrados de acceso público;
II La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de fumar en los lugares
públicos donde se encuentre prohibido;
III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales que se señalan en
esta ley;
IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con los tratamientos
correspondientes;
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, de la exposición
de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; y
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VI. La prohibición de fumar en instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos en donde
se ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad.
…
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.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica
la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del Distrito Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria
turística en la Ciudad de México, posterior a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone.

La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o mecanismos para
incentivar el turismo en la Ciudad de México, una vez que se declaré su apertura post
pandemia por “Covid-19”.
Lo anterior cobra especial relevancia derivado de que la emergencia sanitaria que vivimos
ha dejado varios estragos financieros y económicos en la industria turística, imposibilitando
su desarrollo y continuidad.
En un reporte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) advirtió que el turismo
internacional podría caer de entre 60 a 80% en 2020, como consecuencia de la pandemia
por “Covid-19”. Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, sólo en el primer
trimestre, este turismo se ha contraído 22%, con 67 millones menos de turistas
internacionales, lo que traducido en cifras significan 80 mil millones de dólares (74 mil
millones de euros) en pérdidas.1
En México, que se cuenta entre las diez naciones más visitadas del mundo, el turismo
representa 8.7% del Producto Interno Bruto.2 Según datos del Instituto Nacional de
1

Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Elturismo-despues-del-COVID-19
2

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-en-Mexico-podria-recuperarse-del-Covid-19en-2021-Visit-Mexico-20200617-0052.html

1
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Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico registró una disminución
de (-) 0.6% y el del Consumo Turístico Interior descendió (-) 0.3%, es decir, representaron
posiciones a la baja de la actividad turística, respecto de la generación de riqueza en el
Estado mexicano.3
En razón de lo anterior, datos de la Dirección General de Competitividad Turística del
Gobierno de la Ciudad de México, denotan que la actividad turística en la Ciudad de México,
ha ido a la baja, derivado de la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos,
afectando a la industria hotelera, restaurantera, turística y artística. 4
En el mismo sentido, datos de “El Economista”, evidencian que la Ciudad de México
presentó una pérdida en materia de turismo por más de 12,000 millones de pesos en el
primer cuatrimestre del año5.

Asimismo, datos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, establecen que tan
sólo en la industria hotelera la derrama turística en la Ciudad descendió un 34.9% a tasa
anual durante el periodo enero-abril del 2020, como puede verse en la siguiente gráfica: 6

3

Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/

4

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril
%202020.pdf
5
Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-pierde-mas-de-12000-millonesde-pesos-por-Covid-19-20200702-0160.html
6

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril
%202020.pdf

2
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En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo se debe garantizar el fortalecimiento
de la actividad turística en la Ciudad de México? Para responder dicho cuestionamiento,
debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen las autoridades de la Ciudad de
México para promover la actividad turística en esta Ciudad.
En el caso, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación, constitucional y legal,
de fortalecer el marco de actuaciones de la industria turística, generándoles incentivos para
que sigan desarrollando la actividad conducente y, con ello, exista un derrame económico
más importante. Lo anterior, tomando como base las facultades competenciales que en
materia concurrente devienen de la Ley General de Turismo.
Finalmente, dicha iniciativa también tiene por objeto armonizar su contenido con la
obligación constitucional que emana del contenido del artículo trigésimo noveno transitorio
de la Constitución Política de la Ciudad de México.7
II.

Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.

En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado por la
pandemia de Covid-19, desde el mes de marzo en que se declaró el estado de emergencia
sanitaria.8 Lo cual también ha generado un menoscabo en la industria del turismo de la
Ciudad, con importantes bajas económicas-financieras.
Ahora bien, previo a exponer las motivaciones de la iniciativa, es importante definir al
turismo, como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de
las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual,
normalmente por motivos de ocio.
El artículo 1° de la Ley General de Turismo, menciona lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia
general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en
forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y
en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito
Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Turismo.

7

“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.”

8

El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria.

3
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La materia turística comprende 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.
Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria
nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.”
Del contenido de dicho precepto puede advertirse que el turismo prevé los procesos que
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 u otros motivos
en general. Dicha actividad tiene un enfoque o connotación de naturaleza social y
económica.
Al respecto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, nos
indica que la mayoría de los visitantes se dedican a conocer la ciudad y recorrer los
numerosos museos con que contamos, como puede advertirse de la siguiente gráfica:9

Sobre esa premisa, queda claro que el fortalecimiento que debe atender el Congreso de la
Ciudad de México, va destinado al turismo de ocio de naturaleza cultural, por ende, la
generación de medidas o acciones relacionadas con la industria hotelera, restaurantera y
de servicios, es de suma importancia.
Es así, que la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para la industria turística
de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten con mecanismos o políticas públicas
de orden legislativo que sean coadyuvantes para el desarrollo de dicha actividad. Tomando
en consideración los efectos que ha causado la pandemia por “Covid-19” que vivimos
actualmente en México y en el mundo.
9

Visible en el siguiente enlace electrónico: https://www.ccmexico.com.mx/es/turismo/60-turismo-encifras/606-turismo-en-la-ciudad-de-mexico
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III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:10
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”.
En principio, es importante mencionar que el turismo es una actividad social y económica
que representa un aspecto relevante para el producto interno bruto a nivel nacional y aquél
que genera la Ciudad de México. En ese tenor, el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación
de promover dicha actividad en óptimas condiciones para los agentes privados de ese
sector.
Así, en un aspecto formal debe decirse que los Congresos de las entidades federativas sí
gozan de facultades propias (configuración legislativa), para reglamentar disposiciones
normativas en materia de turismo.11
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:12
“TURISMO. LAS LEYES EXPEDIDAS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN
ESTA MATERIA, NO INVADEN LA ESFERA FEDERAL. En ningún precepto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la materia
de turismo esté reservada a las autoridades federales y, por ende, siendo facultades
concurrentes, las leyes que en esta materia expidan los Congresos Locales no
invaden la esfera competencial de la Federación”.
10

Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta;
esto es, durante la Décima Época.
11
Artículo 73. (…)
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de
coordinación de las facultades concurrentes entre 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, así como la participación de los sectores social y privado; (…)”
12

Visible en la página 18, julio de 1997, Tomo 6, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante
la Novena Época.
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Por cuanto al aspecto sustantivo, debe decirse que la actividad turística se relaciona con
diversos derechos fundamentales y principios constitucionales, como lo son: el acceso y
difusión a la cultura y las artes, la libertad de trabajo y empresarial, la libertad y estabilidad
económica y financiera, entre otros.
Así, la legislación de mérito debe de tender a proteger los aspectos más importantes de la
actividad turística y su relación con la promoción, respeto y garantía de los derechos y
principios constitucionales citados.
IV. Denominación de la Ley o Decreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México la siguiente reforma a la Ley de Turismo del Distrito Federal, en
materia de mecanismos para incentivar la industria turística en la Ciudad de México,
posterior a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, en los términos siguientes:
Texto vigente

Propuesta de modificación o reforma

Ley de Turismo del Distrito Federal.

Ley de Turismo de la Ciudad de México.

CAPÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente
Ley son de orden e interés público,
reglamentarias de los artículos 73 fracción
XXIX-K y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 42, quinto
párrafo fracción XV, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, en materia
de turismo y tienen por objeto la regulación,
fomento y promoción de la actividad
turística en el Distrito Federal.
Artículo 3. Para los efectos de la presente
Ley, se entenderá por:

Artículo 1. Las disposiciones de la presente
Ley son de orden e interés público,
reglamentarias de los artículos 73 fracción
XXIX-K y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de turismo y tienen por objeto la regulación,
fomento y promoción de la actividad
turística en la Ciudad de México.

III. Atlas Turístico del Distrito Federal: El
registro sistemático de carácter público de
todos los bienes, recursos naturales y
culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos, sitios de interés y en
general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo, con
que cuenta el Distrito Federal;

III. Atlas Turístico de la Ciudad de México:
El registro sistemático de carácter público
de todos los bienes, recursos naturales y
culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos, sitios de interés y en
general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo, con
que cuenta la Ciudad de México;

Artículo 3. Para los efectos de la presente
Ley, se entenderá por:
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IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de
Turismo del Distrito Federal:

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de
Turismo de la Ciudad de México:

V. Consejo: el Consejo Consultivo de
Turismo del Distrito Federal;
(…)
VII. Delegaciones: Los órganos político administrativos en cada demarcación
territorial;

V. Consejo: el Consejo Consultivo de
Turismo de la Ciudad de México;
(…)
VII. Alcaldías: El órgano político
administrativo de cada demarcación
territorial de la Ciudad de México;

IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción
Turística del Distrito Federal;

IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México;

X. Jefe de Gobierno: el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal;

X. Jefatura de Gobierno: la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;

XI. Ley: la Ley de Turismo del Distrito
Federal;

XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de
México;

(…)

(…)

XVI. Programa: el Programa Sectorial de
Turismo del Distrito Federal;

XVI. Programa: el Programa Sectorial de
Turismo de la Ciudad de México;

XVII. Promoción Turística: el conjunto de
actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen por
objeto dar a conocer en los ámbitos
regional, nacional e internacional los
atractivos turísticos, el patrimonio turístico
y los servicios turísticos del Distrito
Federal;

XVII. Promoción Turística: el conjunto de
actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen por
objeto dar a conocer en los ámbitos
regional, nacional e internacional los
atractivos turísticos, el patrimonio turístico y
los servicios turísticos de la Ciudad de
México;

XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el
catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual
constituye el mecanismo por el que el
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios
y el Distrito Federal, podrán contar con
información sobre los prestadores de
servicios turísticos a nivel nacional, con
objeto de conocer mejor el mercado
turístico y establecer comunicación con las
empresas cuando se requiera;

XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el
catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual
constituye el mecanismo por el que el
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipio,
la Ciudad de México y las Alcaldías,
podrán contar con información sobre los
prestadores de servicios turísticos a nivel
nacional, con objeto de conocer mejor el
mercado
turístico
y
establecer
comunicación con las empresas cuando se
requiera;
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XIX. Registro Turístico de la Ciudad de
México: Es el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos en el
Distrito Federal;

XIX. Registro Turístico de la Ciudad de
México: Es el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos en la
Ciudad de México;

XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley
de Turismo del Distrito Federal;

XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley
de Turismo de la Ciudad de México;

(…)

(…)

XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo
del Distrito Federal;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas
jurídicas en materia turística, corresponde
al Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, al Fondo y a las delegaciones
en los términos de la Ley.

XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo
de la Ciudad de México;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas
jurídicas en materia turística, corresponde a
la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría, al Fondo y a las
Alcaldías en los términos de la Ley.
Artículo 5. La interpretación para efectos
administrativos de esta Ley corresponde a
las dependencias facultadas conforme a la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México.
TÍTULO SEGUNDO

Artículo 5. La interpretación para efectos
administrativos de esta Ley corresponde a
las dependencias facultadas conforme a la
Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal.
TÍTULO SEGUNDO
DE
LAS
AUTORIDADES
COORDINACIÓN

Y

SU

DE
LAS
AUTORIDADES
COORDINACIÓN

Y

SU

CAPITULO I

CAPITULO I

DEL JEFE DE GOBIERNO

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 6.
Gobierno:

Corresponde

al

Jefe

de

(...)
VI. Expedir el Programa y los Programas
Delegacionales; y
VII. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.

Artículo 6. Corresponde a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México:
(...)
VI. Expedir el Programa y los Programas de
las Alcaldías;
VII. En caso de emergencias declaradas
por la autoridad federal o local
competente, podrá celebrar convenios
de colaboración turísticos con entidades
públicas,
privadas
o
no
gubernamentales; y
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Artículo 7. La Secretaría
siguientes atribuciones:

tendrá

las

VIII. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.
Artículo 7. La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Celebrar y suscribir convenios o
acuerdos
de
coordinación,
previa
autorización del Jefe de Gobierno, con
dependencias y entidades del Distrito
Federal y del Gobierno Federal, así como
convenios o acuerdos de concertación con
organizaciones del sector privado, social y
educativo;

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos
de coordinación, previa autorización de la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno, con dependencias y entidades
de la Ciudad de México y del Gobierno
Federal, así como convenios o acuerdos de
concertación con organizaciones del sector
privado, social y educativo;

II. Impulsar el fortalecimiento de la
competitividad turística del Distrito Federal;

II. Impulsar el fortalecimiento de la
competitividad turística de la Ciudad de
México;

III. Participar en la elaboración de los
Programas Delegacionales de Turismo a
fin de garantizar su conformidad con el
Programa;

III. Participar en la elaboración de los
Programas de la Alcaldías de Turismo a
fin de garantizar su conformidad con el
Programa;

(…)

(…)

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la
Red de Centros y Módulos de Información
Turística del Distrito Federal, en las
ubicaciones con mayor afluencia de
turistas en el Distrito Federal;

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la
Red de Centros y Módulos de Información
Turística de la Ciudad de México, en las
ubicaciones con mayor afluencia de turistas
en esta Ciudad;

(…)

(…)

IX. Llevar a cabo la promoción turística del
patrimonio turístico natural y cultural del
Distrito Federal, en coordinación con las
dependencias facultadas conforme a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal;

IX. Llevar a cabo la promoción turística del
patrimonio turístico natural y cultural de la
Ciudad de México, en coordinación con las
dependencias facultadas conforme a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México;

(…)

(…)

XIV. Participar en
programas de XIV. Participar en programas de prevención
prevención y atención de emergencias y y atención de emergencias y desastres, en
desastres, en los términos que marca la los términos que marca la Ley de Gestión
Ley de Protección Civil del Distrito Federal;
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de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México;
(…)

(…)

En los convenios o acuerdos de
coordinación y de concertación a los que se
refiere este artículo se podrán establecer
las políticas y acciones que habrán de
instrumentar, previa autorización del Jefe
de Gobierno, las dependencias, entidades
y Delegaciones para fomentar las
inversiones y propiciar el desarrollo integral
y sustentable del turismo en el Distrito
Federal.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre
los asuntos de naturaleza turística
relacionados con la competencia de dos o
más dependencias o entidades del
Gobierno del Distrito Federal.

En los convenios o acuerdos de
coordinación y de concertación a los que se
refiere este artículo se podrán establecer
las políticas y acciones que habrán de
instrumentar, previa autorización de la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno, las dependencias, entidades y
Alcaldías para fomentar las inversiones y
propiciar el desarrollo integral y sustentable
del turismo en esta Ciudad.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre los
asuntos
de
naturaleza
turística
relacionados con la competencia de dos o
más dependencias o entidades del
Gobierno de la Ciudad de México.

La Comisión podrá emitir opinión sobre las
políticas públicas, reglamentos, decretos,
acuerdos u otras disposiciones de carácter
general que se refieran a los asuntos
descritos en el párrafo anterior y que
expida el Gobierno del Distrito Federal.

La Comisión podrá emitir opinión sobre las
políticas públicas, recomendaciones no
vinculantes,
reglamentos,
decretos,
acuerdos u otras disposiciones de carácter
general que se refieran a los asuntos
descritos en el párrafo anterior y que expida
el Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 9. La Comisión se integrará por la
persona titular de la Secretaría de
Turismo, quien la presidirá, y las personas
titulares de la Secretarías de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico,
Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad
Ciudadana,
Cultura,
Inclusión
y
Bienestar Social y Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión
podrán ser invitados otros titulares de
dependencias
o
entidades
de
la
Administración Pública Federal y de la
Ciudad de México, las personas titulares
de las Alcaldías y representantes del
sector social y privado, exclusivamente con
derecho a voz.

Artículo 9. La Comisión se integrará por el
Secretario de Turismo, quien la presidirá, y
los secretarios de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio
Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública,
Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión
podrán ser invitados otros titulares de
dependencias
o
entidades
de
la
Administración Pública Federal y del
Distrito Federal, los Jefes Delegacionales
de las demarcaciones territoriales y
representantes del sector social y privado,
exclusivamente con derecho a voz.
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Artículo 11. El Consejo es un órgano de
consulta obligatoria en materia turística,
que tiene la función de proponer a la
Secretaría políticas públicas en la materia,
así como también la de proponer las
estrategias y acciones de coordinación de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal,
con el fin de lograr la promoción, fomento y
desarrollo sustentable de la actividad
turística en el Distrito Federal.

En caso de emergencias declaradas por
la autoridad federal o local competente
que afecten al sector turístico, se podrá
invitar a la persona titular de la
Secretaría correspondiente.
Artículo 11. El Consejo es un órgano de
consulta obligatoria en materia turística,
que tiene la función de proponer a la
Secretaría políticas públicas en la materia,
así como también la de proponer las
estrategias y acciones de coordinación de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, con el fin de lograr la promoción,
fomento y desarrollo sustentable de la
actividad turística en esta Ciudad.

Artículo 13. El Consejo será presidido por
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y
estará integrado por los servidores
públicos que tengan a su cargo la materia
turística, y aquellos que determine el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, las
organizaciones de los prestadores de
servicios turísticos, las organizaciones de
los trabajadores turísticos, las instituciones
académicas que imparten estudios en la
materia,
así
como
los
Jefes
Delegacionales, de acuerdo con lo que
señale el Reglamento.

Artículo 13. El Consejo será presidido por la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, y
estará integrado por los servidores públicos
que tengan a su cargo la materia turística, y
aquellos que determine la persona titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, las organizaciones de los
prestadores de servicios turísticos, las
organizaciones
de
los
trabajadores
turísticos, las instituciones académicas que
imparten estudios en la materia, así como
las personas titulares de las Alcaldías,
de acuerdo con lo que señale el
Reglamento.

Podrán ser invitados a las sesiones del
Consejo, representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas
relacionadas con el turismo en los ámbitos
federal y del Distrito Federal, cuando
tengan relación o sean interesados con el
tema a tratar. Será invitado permanente el
Presidente de la Comisión de Turismo de
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Podrán ser invitados a las sesiones del
Consejo, representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas
relacionadas con el turismo en los ámbitos
federal y de la Ciudad de México, cuando
tengan relación o sean interesados con el
tema a tratar. Será invitado permanente la
persona titular de la Presidencia de la
Comisión de Turismo del Congreso de la
Ciudad de México.

El Consejo se reunirá y funcionará en los
términos que señale el Reglamento.
CAPÍTULO V

El Consejo se reunirá y funcionará en los
términos que señale el Reglamento.
CAPÍTULO V
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DE LAS DELEGACIONES

DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 14. Son atribuciones de las
Delegaciones:

Artículo 14. Son atribuciones de las
Alcaldías:

I. Formular, conducir y evaluar la política
turística de la Delegación, de conformidad
con el Programa;

I. Formular, conducir y evaluar la política
turística de la Alcaldía, de conformidad con
el Programa;

(…)

(…)

III. Aplicar los instrumentos de política
turística que les sean atribuidos por las
leyes,
así
como
la
planeación,
programación, fomento y desarrollo de la
actividad turística en bienes y áreas de su
competencia, en las materias que no estén
expresamente atribuidas al Gobierno del
Distrito Federal;

III. Aplicar los instrumentos de política
turística que les sean atribuidos por las
leyes,
así
como
la
planeación,
programación, fomento y desarrollo de la
actividad turística en bienes y áreas de su
competencia, en las materias que no estén
expresamente atribuidas al Gobierno de la
Ciudad de México;

(…)

(…)

V. Participar en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Turístico del
Distrito Federal;

V. Participar en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Turístico de la
Ciudad;

(…)

(…)

X. Operar los servicios de información y
asistencia turística de la Delegación;

X. Operar los servicios de información y
asistencia turística de la Alcaldía;

(…)

(…)

XII. Crear y poner en funcionamiento el
Comité Delegacional de fomento al
turismo;

XII. Crear y poner en funcionamiento el
Comité de la Alcaldía de fomento al
turismo;

(…)

(…)

XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en
coordinación con la Secretaría, los
Programas Delegacionales de Turismo,
para su aprobación;

XIV. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, en coordinación
con la Secretaría, el Programa de la
Alcaldías en materia de Turismo, para su
aprobación;

Sin correlativo.

XVI. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, la celebración de
convenios de colaboración en casos de
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emergencias declaradas por la autoridad
federal o local competente, con el objeto
de reactivar el sector turístico en su
demarcación territorial; y
XVI. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la
dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la política
turística, con objeto de impulsar el
crecimiento y desarrollo del turismo en el
Distrito Federal.

XVII. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la
dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la política
turística, con objeto de impulsar el
crecimiento y desarrollo del turismo en la
Ciudad de México.

(...)

(...)

Sin correlativo.

En caso de emergencias declaradas por
la autoridad federal o local competente,
la Secretaría se encargará de elaborar y
ejecutar planes de acción eficaces para
reactivar el turismo en la Ciudad de
México, con la colaboración del sector
público, privado y no gubernamental
que se encuentre vinculado.

Dicho esquema de acción podrá incluir
la
generación
de
convenios
Sin correlativo.
institucionales de colaboración, créditos
financieros
y
mecanismos
de
cooperación con el Gobierno Federal,
las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y las Alcaldías.
Artículo 16. La Secretaría será la Artículo 16. La Secretaría será la
dependencia encargada de recabar, dependencia encargada de recabar,
investigar, sistematizar y difundir la investigar, sistematizar y difundir la
información turística en el Distrito Federal. información turística en la Ciudad de
México.
La información que la Secretaría recabe
para la elaboración y actualización del La información que la Secretaría recabe
Atlas Turístico de México a que se refiere para la elaboración y actualización del Atlas
la Ley General, se constituirá a su vez en Turístico de México a que se refiere la Ley
el Atlas Turístico del Distrito Federal.
General, se constituirá a su vez en el Atlas
Turístico de esta Ciudad.
La
información
turística
generada,
administrada o en posesión de las La
información
turística
generada,
dependencias, entidades y delegaciones, administrada o en posesión de las
será accesible a cualquier persona en los dependencias, entidades y delegaciones,
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términos y condiciones que establece la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal y
demás normatividad aplicable.

será accesible a cualquier persona en los
términos y condiciones que establece la
Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Artículo 17. El Programa se formulará, Artículo 17. El Programa se formulará,
instrumentará y evaluará en los términos instrumentará y evaluará en los términos de
de la Ley de Planeación de Desarrollo del la Ley del Sistema de Planeación del
Distrito Federal.
Desarrollo de la Ciudad de México.
El Programa se constituye en el Programa
Local de Turismo a que se refiere la Ley
General.
Artículo 18. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas
destinadas a trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad,
adultos mayores, indígenas y otras
personas que por razones físicas,
económicas, sociales o culturales tienen
acceso limitado a disfrutar de las
actividades turísticas y del patrimonio
turístico del Distrito Federal.
Artículo 19. Las Delegaciones deberán
contar con un Programa Delegacional de
Turismo, que deberá ser acorde a lo
dispuesto en el Programa.

El Programa se constituye en el Programa
Local de Turismo a que se refiere la Ley
General.
Artículo 18. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas
destinadas a trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad,
adultos mayores, indígenas y otras
personas que por razones físicas,
económicas, sociales o culturales tienen
acceso limitado a disfrutar de las
actividades turísticas y del patrimonio
turístico de la Ciudad de México.
Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar
con un Programa de Turismo, que deberá
ser acorde a lo dispuesto en el Programa.

Su
formulación,
instrumentación
y
evaluación será conforme a lo señalado
para los programas parciales a que se
refiere la Ley de Planeación de Desarrollo
del Distrito Federal, exceptuando la
delimitación territorial.
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría
operar en el Distrito Federal el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la
Ley General y conforme al Reglamento.

Su formulación, instrumentación y
evaluación estará a cargo de las
Alcaldías con la participación de la
Secretaría.

Artículo
21.
Las
delegaciones
proporcionarán a la Secretaría la
información necesaria para la integración
del Registro Turístico de la Ciudad de
México según lo determine el Reglamento.

Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a
la Secretaría la información necesaria para
la integración del Registro Turístico de la
Ciudad de México según lo determine el
Reglamento.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría
operar en la Ciudad de México el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la
Ley General y conforme al Reglamento.
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Artículo 27. Las Delegaciones destinarán
una partida de su presupuesto anual para
promover el Turismo Social.

Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una
partida de su presupuesto anual para
promover el Turismo Social.

Artículo 28. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de
cualquier otra instancia del Gobierno del
Distrito Federal, impulsará y realizará la
construcción, renovación y mejora de la
Planta e infraestructura turística que forme
parte del Patrimonio Turístico.

Artículo 28. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de
cualquier otra instancia del Gobierno de la
Ciudad de México, impulsará y realizará la
construcción, renovación y mejora de la
Planta e infraestructura turística que forme
parte del Patrimonio Turístico.

(…)

(…)

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo anterior a
través de programas de facilitación y
financiamiento, propios o de otras
dependencias del Gobierno del Distrito
Federal.
Artículo 30. La Secretaría, a través de la
realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al
Registro Turístico del Distrito Federal,
estimulará y promoverá entre la iniciativa
privada y el sector social, la creación y
operación de cadenas productivas y redes
de valor en torno a los desarrollos turísticos
nuevos y existentes, con el fin de impulsar
la economía local y buscar el desarrollo
regional.
Artículo 31. El Jefe de Gobierno, por
conducto de la Secretaría y con la
participación de las dependencias y
entidades competentes, celebrará los
convenios o acuerdos de coordinación
necesarios para regular, administrar y
vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable, que se llegasen a ubicar en el
Distrito
Federal.
Las
delegaciones
participarán en la elaboración de los
convenios o acuerdos a que se refiere este
artículo, en los términos del Reglamento.

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo anterior a
través de programas de facilitación y
financiamiento, propios o de otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad
de México.
Artículo 30. La Secretaría, a través de la
realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al
Registro Turístico de esta Ciudad,
estimulará y promoverá entre la iniciativa
privada y el sector social, la creación y
operación de cadenas productivas y redes
de valor en torno a los desarrollos turísticos
nuevos y existentes, con el fin de impulsar
la economía local y buscar el desarrollo
regional.
Artículo 31. La persona titular de la
Jefatura de Gobierno, por conducto de la
Secretaría y con la participación de las
dependencias y entidades competentes,
celebrará los convenios o acuerdos de
coordinación necesarios para regular,
administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable, que se llegasen a
ubicar en la Ciudad de México. Las
Alcaldías participarán en la elaboración de
los convenios o acuerdos a que se refiere
este artículo, en los términos del
Reglamento.
Artículo 32. La Secretaría será responsable
de la coordinación de las dependencias y
entidades del Gobierno de la Ciudad de

Artículo 32. La Secretaría será responsable
de la coordinación de las dependencias y
entidades del Gobierno del Distrito Federal,
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así como de las delegaciones en la
regulación, administración y vigilancia de
las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que por
sus
condiciones
particulares
sean
propicias para el desarrollo del turismo en
el Distrito Federal.
Artículo 34. El Jefe de Gobierno, a
propuesta de la Secretaría, expedirá la
Declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local mediante decreto que será
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la
propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en
consideración la opinión del Consejo, así
como de las Delegaciones, con base en los
Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano, y podrá realizar consulta
ciudadana en los términos de la Ley de
Participación Ciudadana y del Reglamento.

México, así como de las delegaciones en la
regulación, administración y vigilancia de
las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que por
sus condiciones particulares sean propicias
para el desarrollo del turismo en la Ciudad
de México.
Artículo 34. La persona titular de la
Jefatura de Gobierno, a propuesta de la
Secretaría, expedirá la Declaratoria de
Zona de Desarrollo Turístico Local
mediante decreto que será publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la
propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en
consideración la opinión del Consejo, así
como de las Alcaldías, con base en los
Programas de Desarrollo Urbano, y
podrá realizar consulta ciudadana en los
términos de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo
Turístico Local podrán ser:

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo
Turístico Local podrán ser:

(…)

(…)

La declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas
autorizaciones o permisos para prestar los
servicios turísticos señalados en esta Ley,
y dicha declaratoria continuará vigente
únicamente hasta que desaparezcan las
circunstancias que hayan motivado su
expedición, según declaratoria del Jefe de
Gobierno.

La declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas
autorizaciones o permisos para prestar los
servicios turísticos señalados en esta Ley,
y dicha declaratoria continuará vigente
únicamente hasta que desaparezcan las
circunstancias que hayan motivado su
expedición, según declaratoria de la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la
Promoción Turística, en el ámbito local,
nacional e internacional, de la Ciudad de
México. Las Alcaldías deberán promover

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la
Promoción Turística, en el ámbito local,
nacional e internacional, del Distrito
Federal. Las delegaciones deberán
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promover la actividad turística en su la actividad turística en su demarcación
demarcación territorial en el marco del territorial en el marco del Programa y de los
Programa
y
de
los
Programas Programas de las Alcaldías.
Delegacionales.
En el caso de la promoción internacional,
En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con
esta se llevará a cabo en coordinación con las autoridades federales en la materia.
las autoridades federales en la materia.
Artículo 38. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias
del turismo del Distrito Federal.

Artículo 38. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias
del turismo de la Ciudad de México.

Artículo 40. La Promoción Turística
nacional e internacional comprenderá,
entre otras, las siguientes actividades,
estrategias y acciones:

Artículo 40. La Promoción Turística
nacional e internacional comprenderá,
entre otras, las siguientes actividades,
estrategias y acciones:

(…)

(…)

II. La publicación y distribución de libros,
revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos, dedicados a
la difusión de los atractivos turísticos, el
patrimonio turístico, las categorías del
turismo y los servicios turísticos del Distrito
Federal, a nivel nacional e internacional;

II. La publicación y distribución de libros,
revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos, dedicados a la
difusión de los atractivos turísticos, el
patrimonio turístico, las categorías del
turismo y los servicios turísticos de la
Ciudad de México, a nivel nacional e
internacional;

(…)
(…)
VI. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los atractivos
turísticos del Distrito Federal, en medios de
comunicación masiva; y

VI. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los atractivos
turísticos de la Ciudad de México, en
medios de comunicación masiva, redes
sociales y, en general, cualquier
plataforma digital oficial; y

Artículo 41. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio de
internet oficial, Centros y Módulos de
Información Turística, entre otros medios.

Artículo 41. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio de
internet oficial, Centros y Módulos de
Información Turística, entre otros medios.

La Secretaría determinará el sitio de
Internet oficial del Gobierno del Distrito
Federal para la información y promoción
turística de la Ciudad de México.

La Secretaría determinará el sitio de
Internet oficial del Gobierno de la Ciudad
para la información y promoción turística de
la Ciudad de México.

17

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

(…)

(…)

Para
garantizar
la
uniformidad
y
confiabilidad de la información, el Gobierno
del Distrito Federal no podrá realizar
Promoción Turística a través de otro sitio
de internet distinto al señalado en el
presente artículo.

Para
garantizar
la
uniformidad
y
confiabilidad de la información, el Gobierno
de la Ciudad de México no podrá realizar
Promoción Turística a través de otro sitio de
internet distinto al señalado en el presente
artículo.

(…)

(…)

Los Módulos cumplirán con aquellos
requisitos establecidos para los Centros de
Información, que sean acordes su (sic)
dimensión física.

Los Módulos cumplirán con aquellos
requisitos establecidos para los Centros de
Información, que sean acordes con su
dimensión física.

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción
Turística del Distrito Federal es un
fideicomiso público de la Administración
Pública del Distrito Federal que tiene como
función primordial implementar, asesorar y
financiar los planes, programas y acciones
de Promoción Turística del Distrito Federal.

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México es un
fideicomiso
público
de
la
Administración Pública que tiene como
función primordial implementar, asesorar y
financiar los planes, programas y acciones
de Promoción Turística.

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se
integrará con:

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se
integrará con:

I. Las aportaciones que efectúe el
Gobierno del Distrito Federal, las cuales
serán por lo menos iguales al monto total
recaudado por concepto del impuesto
sobre hospedaje;

I. Las aportaciones que efectúe el
Gobierno de la Ciudad, las cuales serán
por lo menos iguales al monto total
recaudado por concepto del impuesto sobre
hospedaje;

Artículo 45. El Fondo se regirá por la
presente Ley, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal,
su contrato de fideicomiso y sus Reglas de
Operación.

Artículo 45. El Fondo se regirá por la
presente Ley, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, su contrato de
fideicomiso y sus Reglas de Operación.

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité
Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité
Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:

(…)

(…)
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II. Un representante de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal;

II. Un representante de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México;

III. Un representante de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito Federal;

III. Un representante de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Ciudad de
México;

(…)

(…)

V. Un representante de alguna Delegación,
cuya designación será conforme al
Reglamento, debiendo participar las
distintas delegaciones de manera rotativa y
anual;

V. Un representante de las Alcaldías, cuya
designación será conforme al Reglamento,
debiendo
participar
las
distintas
delegaciones de manera rotativa y anual;

VI. Cuatro representantes de los
prestadores
de
servicios
turísticos,
designados según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

VI.
Cuatro
representantes
de
los
prestadores
de
servicios
turísticos,
designados según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

a) Tener una representatividad sectorial o
gremial turística en el Distrito Federal;

a) Tener una representatividad sectorial o
gremial turística en la Ciudad;

(…)

(…)

Son invitados permanentes con derecho a
voz pero sin voto, el Consejo de Promoción
Turística de México, la Secretaría de
Desarrollo Social, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria
del Medio Ambiente, la Secretaria de
Cultura, la Contraloría General del Distrito
Federal y el Presidente de la Comisión de
Turismo de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

Son invitados permanentes con derecho a
voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción
Turística de México, la Secretaría de
Desarrollo Social, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría
del Medio Ambiente, la Secretaría de
Cultura, la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México y la
persona titular de la Presidencia de la
Comisión de Turismo del Congreso de la
Ciudad de México.

(…)

(…)

Cada miembro propietario designará a un
suplente. Los representantes propietarios
provenientes de la Administración Pública
del Distrito Federal deberán ser del nivel
inmediato inferior al titular de la
dependencia,
con
excepción
del
Presidente del Comité Técnico. Los
miembros suplentes de las dependencias

Cada miembro propietario designará a un
suplente. Los representantes propietarios
provenientes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, deberán
ser del nivel inmediato inferior al titular de la
dependencia, con excepción del Presidente
del Comité Técnico. Los miembros
suplentes de las dependencias deberán ser
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deberán ser funcionarios
inmediato inferior a los
propietarios.

del nivel funcionarios del nivel inmediato inferior a
miembros los miembros propietarios.

Artículo 49. El Fondo contará con un
Director General, que será designado por
el Jefe de Gobierno a propuesta del titular
de la Secretaría.

Artículo 49. El Fondo contará con un
Director General, que será designado por la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno a propuesta del titular de la
Secretaría.

El Director General deberá reunir los
siguientes requisitos:

El Director General deberá reunir los
siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento, originario
o vecino del Distrito Federal;

I. Ser mexicano, originario o vecino de la
Ciudad de México;

(…)

(…)

El Director General del Fondo tendrá las
atribuciones que señala la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Distrito
Federal, el contrato de fideicomiso y
aquellas que le otorgue el Comité Técnico.

El Director General del Fondo tendrá las
atribuciones que señala la Ley Orgánica
del
Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad de
México, el contrato de fideicomiso y
aquellas que le otorgue el Comité Técnico.

Artículo 53. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el
otorgamiento de financiamiento, estímulos
e incentivos a los prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.

Artículo 53. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el
otorgamiento de financiamiento, estímulos
e incentivos a los prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.

Sin correlativo.

En caso de emergencias declaradas por
las autoridades federales o locales
competentes que afecten la actividad
turística de la Ciudad, la Secretaría
implementará un plan de acción para la
recuperación del turismo en la Ciudad, el
cual debe incluir créditos financieros,
convenios
de
colaboración
y
mecanismos para el fomento turístico
con instituciones públicas, privadas y
no gubernamentales dedicadas a dicha
actividad.
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades es
la dependencia encargada de establecer,

Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades es
la dependencia encargada de establecer,
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formular y ejecutar la política y programas
de Turismo Alternativo en la zona rural y
pueblos originarios, así como su promoción
y fomento y las demás que esta Ley, sus
reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.

formular y ejecutar la política y programas
de Turismo Alternativo en la zona rural y
pueblos originarios, así como su promoción
y fomento y las demás que esta Ley, sus
reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.

(…)

(…)

I. Rutas del Distrito Federal, cuando I. Rutas de la Ciudad de México, cuando
abarquen más de una demarcación abarquen más de una demarcación
territorial;
territorial;
(…)

(…)

La declaratoria de una ruta patrimonial se
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Los monumentos arqueológicos,
históricos o artísticos que formen parte de
la ruta cultural estarán sujetos a lo que
señale la Ley Federal de Monumentos y
Zonas
Arqueológicos,
Artísticos
e
Históricos, y las áreas naturales protegidas
y otros análogos, por las leyes ambientales
aplicables.

La declaratoria de una ruta patrimonial se
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de
México.
Los
monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos que
formen parte de la ruta cultural estarán
sujetos a lo que señale la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, y las áreas naturales
protegidas y otros análogos, por las leyes
ambientales aplicables.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a
disfrutar del turismo como una expresión
del crecimiento sostenido de su tiempo
libre, descanso y esparcimiento. Las
autoridades fortalecerán y facilitarán el
cumplimiento de este derecho, así como su
observancia en la formulación, ejecución,
evaluación y vigilancia de los planes,
programas y acciones públicas en las
materias de la Ley.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a
disfrutar del turismo como una expresión
del crecimiento sostenido de su tiempo
libre, descanso y esparcimiento. Las
autoridades promoverán, respetarán y
garantizarán el cumplimiento de este
derecho, así como su observancia en la
formulación, ejecución, evaluación y
vigilancia de los planes, programas y
acciones públicas en las materias de la Ley.

Constituyen derechos de los turistas:

Constituyen derechos de los turistas:

(…)

(…)

III. Recibir servicios turísticos de calidad y
de acuerdo a las condiciones contratadas,
así como obtener los documentos que
acrediten los términos de contratación,
facturas o justificantes de pago;

III. Recibir servicios turísticos de calidad y
de acuerdo a las condiciones contratadas,
así como obtener los documentos que
acrediten los términos de contratación,
justificantes
de
pago,
facturas
o
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Artículo 60. Son obligaciones de los
prestadores de servicios turísticos:

protegiendo en todos los casos sus
derechos de consumidor;
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;

I. Aquellas señaladas en la Ley General,
por lo que se refiere a la actividad turística
realizada en el territorio de la Ciudad de
México;

Artículo 62. La Secretaría participará en la
elaboración de programas de capacitación
y adiestramiento destinados a los
trabajadores de los prestadores de
servicios turísticos con el objetivo de
incrementar la calidad y competitividad de
los servicios turísticos que se presten en el
Distrito Federal.
Artículo 63. La Secretaría, en colaboración
con las dependencias y entidades del
Gobierno del Distrito Federal, las
delegaciones,
autoridades
federales,
organismos internacionales, los sectores
privado y sociales, sean nacionales e
internacionales,
organizará
la
implementación de cursos, diplomados,
seminarios o talleres y la celebración de
congresos o encuentros, para la
capacitación y adiestramiento en y para la
actividad turística.

Artículo 62. La Secretaría participará en la
elaboración de programas de capacitación
y adiestramiento destinados a los
trabajadores de los prestadores de
servicios turísticos con el objetivo de
incrementar la calidad y competitividad de
los servicios turísticos que se presten en
esta Ciudad.
Artículo 63. La Secretaría, en colaboración
con las dependencias y entidades del
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías,
autoridades
federales,
organismos
internacionales, los sectores privado y
sociales,
sean
nacionales
e
internacionales,
organizará
la
implementación de cursos, diplomados,
seminarios o talleres y la celebración de
congresos
o
encuentros,
para
la
capacitación y adiestramiento en y para la
actividad turística.

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad
de reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de
servicios turísticos, otorgará el Premio
Turístico de la Ciudad de México a quienes
se hayan destacado en cualquiera de los
siguientes casos:

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad
de reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de servicios
turísticos, otorgará el Premio Turístico de la
Ciudad de México a quienes se hayan
destacado en cualquiera de los siguientes
casos:

(…)

(…)

d) La promoción del Distrito Federal como
destino turístico;

d) La promoción de la Ciudad como
destino turístico;

Artículo 70. El reconocimiento a que se
refiere el artículo anterior será entregado
por el Jefe de Gobierno anualmente.

Artículo 70. El reconocimiento a que se
refiere el artículo anterior será entregado
por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno anualmente.
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Artículo 71. El Código de Ética de Turismo
para el Distrito Federal es el conjunto de
principios y valores que habrán de regir la
convivencia
e
intercambios
entre
prestadores
de
servicios
turísticos,
comunidades receptoras y turistas en el
Distrito Federal.

Artículo 71. El Código de Ética de Turismo
para la Ciudad de México es el conjunto
de principios y valores que habrán de regir
la convivencia e intercambios entre
prestadores
de
servicios
turísticos,
comunidades receptoras y turistas.

Artículo 72. El Consejo será el encargado
de la expedición del Código de Ética de
Turismo para el Distrito Federal, el cual
deberá ser aprobado por consenso de sus
miembros.

Artículo 72. El Consejo será el encargado
de la expedición del Código de Ética de
Turismo para la Ciudad de México, el cual
deberá ser aprobado por consenso de sus
miembros.

Artículo 73. En la elaboración del proyecto
de Código de Ética de Turismo para el
Distrito Federal, el Consejo tomará en
consideración la opinión, de la Comisión,
de los turistas y de los prestadores de
servicios turísticos.

Artículo 73. En la elaboración del proyecto
de Código de Ética de Turismo para la
Ciudad de México, el Consejo tomará en
consideración la opinión, de la Comisión, de
los turistas y de los prestadores de servicios
turísticos.

(…)
(…)
Asimismo, se deberá considerar lo
establecido (sic) el Código Ético Mundial Asimismo, se deberá considerar lo
para el Turismo, adoptado por la establecido en el Código Ético Mundial
Organización Mundial del Turismo.
para el Turismo, adoptado por la
Organización Mundial del Turismo.
Artículo 74. Corresponde a la Secretaría Artículo 74. Corresponde a la Secretaría
vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigilar el cumplimiento de las disposiciones
de esta Ley, y en su caso de la Ley de esta Ley, y en su caso de la Ley General.
General.
El proceso de verificación se realizará
El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento
conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y
Administrativo del Distrito Federal y la Ley la Ley del Instituto de Verificación
del Instituto de Verificación Administrativa Administrativa de la Ciudad de México.
del Distrito Federal.
Artículo 78. La ejecución de las sanciones,
se realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.
Artículo 79. Los afectados por los actos,
resoluciones o sanciones emitidos por la
Secretaría, con motivo de la aplicación de
la presente Ley, podrán interponer el

Artículo 78. La ejecución de las sanciones,
se realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de esta
Ciudad.
Artículo 79. Los afectados por los actos,
resoluciones o sanciones emitidos por la
Secretaría, con motivo de la aplicación de
la presente Ley, podrán interponer el
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recurso de inconformidad previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal o interponer el juicio de
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.

recurso de inconformidad previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México o interponer el juicio
de nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de esta Ciudad.

En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifica la denominación y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal, en materia de mecanismos
para incentivar la industria turística en la Ciudad de México, posterior a la pandemia
sanitaria por “Covid-19”, para quedar como sigue:

Ley de Turismo de la Ciudad de México.
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público,
reglamentarias de los artículos 73 fracción XXIX-K y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo y tienen por objeto la regulación,
fomento y promoción de la actividad turística en la Ciudad de México.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
III. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de
todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos
turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo, con que cuenta la Ciudad de México;
IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México:
V. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
VII. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de
la Ciudad de México;
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;
X. Jefatura de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México;
XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
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XVI. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;
XVII. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional,
nacional e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y los servicios
turísticos de la Ciudad de México;
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios
turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los
Estados, Municipio, la Ciudad de México y las Alcaldías, podrán contar con información
sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor
el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera;
XIX. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en la Ciudad de México;
XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en
materia turística, corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, al Fondo y a las Alcaldías en los
términos de la Ley.
Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a las
dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN
CAPITULO I
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México:
(...)
VI. Expedir el Programa y los Programas de las Alcaldías;
VII. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente,
podrá celebrar convenios de colaboración turísticos con entidades públicas,
privadas o no gubernamentales; y
VIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
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Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad
de México y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de concertación con
organizaciones del sector privado, social y educativo;
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México;
III. Participar en la elaboración de los Programas de la Alcaldías de Turismo a fin de
garantizar su conformidad con el Programa;
(…)
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y Módulos de Información
Turística de la Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas en
esta Ciudad;
(…)
IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de la
Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México;
(…)
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, en
los términos que marca la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México;
(…)
En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se refiere este
artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar, previa
autorización de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las dependencias,
entidades y Alcaldías para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y
sustentable del turismo en esta Ciudad.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto
conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística relacionados con la
competencia de dos o más dependencias o entidades del Gobierno de la Ciudad de
México.
La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, recomendaciones no
vinculantes, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones de carácter general
que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo anterior y que expida el Gobierno
de la Ciudad de México.
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Artículo 9. La Comisión se integrará por la persona titular de la Secretaría de Turismo,
quien la presidirá, y las personas titulares de la Secretarías de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana,
Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de
México, las personas titulares de las Alcaldías y representantes del sector social y
privado, exclusivamente con derecho a voz.
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente
que afecten al sector turístico, se podrá invitar a la persona titular de la Secretaría
correspondiente.
Artículo 11. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, que
tiene la función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así como
también la de proponer las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias
y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr
la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la actividad turística en esta Ciudad.
Artículo 13. El Consejo será presidido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, y estará integrado por los servidores públicos que tengan a su
cargo la materia turística, y aquellos que determine la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, las organizaciones de los prestadores de servicios
turísticos, las organizaciones de los trabajadores turísticos, las instituciones académicas
que imparten estudios en la materia, así como las personas titulares de las Alcaldías,
de acuerdo con lo que señale el Reglamento.
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones públicas
o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos federal y de la
Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados con el tema a tratar. Será
invitado permanente la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo
del Congreso de la Ciudad de México.
El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento.
CAPÍTULO V
DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 14. Son atribuciones de las Alcaldías:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con el
Programa;
(…)
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III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes
y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas al
Gobierno de la Ciudad de México;
(…)
V. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de la Ciudad;
(…)
X. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;
(…)
XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité de la Alcaldía de fomento al turismo;
(…)
XIV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la
Secretaría, el Programa de la Alcaldías en materia de Turismo, para su aprobación;
XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la celebración de
convenios de colaboración en casos de emergencias declaradas por la autoridad
federal o local competente, con el objeto de reactivar el sector turístico en su
demarcación territorial; y
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer,
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo
del turismo en la Ciudad de México.
(...)
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, la
Secretaría se encargará de elaborar y ejecutar planes de acción eficaces para
reactivar el turismo en la Ciudad de México, con la colaboración del sector público,
privado y no gubernamental que se encuentre vinculado.
Dicho esquema de acción podrá incluir la generación de convenios institucionales
de colaboración, créditos financieros y mecanismos de cooperación con el
Gobierno Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México y las Alcaldías.
Artículo 16. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar,
sistematizar y difundir la información turística en la Ciudad de México.
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La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas
Turístico de México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez en el Atlas
Turístico de esta Ciudad.
La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias,
entidades y delegaciones, será accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 17. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley
del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.
El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley
General.
Artículo 18. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y otras personas
que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen acceso limitado a
disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad de México.
Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá
ser acorde a lo dispuesto en el Programa.
Su formulación, instrumentación y evaluación estará a cargo de las Alcaldías con
la participación de la Secretaría.
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.
Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para
la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el
Reglamento.
Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para promover
el Turismo Social.
Artículo 28. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia del Gobierno de la
Ciudad de México, impulsará y realizará la construcción, renovación y mejora de la
Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico.
(…)
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través
de programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México.
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Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado,
así como de la consulta al Registro Turístico de esta Ciudad, estimulará y promoverá
entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas
productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con
el fin de impulsar la economía local y buscar el desarrollo regional.
Artículo 31. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la
Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará
los convenios o acuerdos de coordinación necesarios para regular, administrar y vigilar
las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que se llegasen a ubicar en la Ciudad de
México. Las Alcaldías participarán en la elaboración de los convenios o acuerdos a que
se refiere este artículo, en los términos del Reglamento.
Artículo 32. La Secretaría será responsable de la coordinación de las dependencias y
entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las delegaciones en la
regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable
a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de Desarrollo
Turístico Local, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el
desarrollo del turismo en la Ciudad de México.
Artículo 34. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a propuesta de la Secretaría,
expedirá la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local mediante decreto que será
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo, así
como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y podrá
realizar consulta ciudadana en los términos de la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México.
Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser:
(…)
La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la suspensión de
la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios turísticos
señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que
desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su expedición, según declaratoria
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito local,
nacional e internacional, de la Ciudad de México. Las Alcaldías deberán promover la
actividad turística en su demarcación territorial en el marco del Programa y de los
Programas de las Alcaldías.
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En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las
autoridades federales en la materia.
Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias del turismo de la Ciudad de México.
Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras,
las siguientes actividades, estrategias y acciones:
(…)
II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales
o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico,
las categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel
nacional e internacional;
(…)
VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos
de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva, redes sociales y, en
general, cualquier plataforma digital oficial; y
Artículo 41. La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet
oficial, Centros y Módulos de Información Turística, entre otros medios.
La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno de la Ciudad para la
información y promoción turística de la Ciudad de México.
(…)
Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, el Gobierno de la
Ciudad de México no podrá realizar Promoción Turística a través de otro sitio de internet
distinto al señalado en el presente artículo.
(…)
Los Módulos cumplirán con aquellos requisitos establecidos para los Centros de
Información, que sean acordes con su dimensión física.
Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un
fideicomiso público de la Administración Pública que tiene como función primordial
implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de Promoción
Turística.
Artículo 44. El patrimonio del Fondo se integrará con:
I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad, las cuales serán por lo menos
iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje;
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Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso y
sus Reglas de Operación.
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes
miembros propietarios:
(…)
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;
III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;
(…)
V. Un representante de las Alcaldías, cuya designación será conforme al Reglamento,
debiendo participar las distintas delegaciones de manera rotativa y anual;
VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según
las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios:
a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad;
(…)
Son invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción
Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona titular de
la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México.
(…)
Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes propietarios
provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán ser del
nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con excepción del Presidente del
Comité Técnico. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser funcionarios
del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios.
Artículo 49. El Fondo contará con un Director General, que será designado por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría.
El Director General deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano, originario o vecino de la Ciudad de México;
(…)
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El Director General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el contrato
de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico.
Artículo 53. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e
incentivos a los prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.
En caso de emergencias declaradas por las autoridades federales o locales
competentes que afecten la actividad turística de la Ciudad, la Secretaría
implementará un plan de acción para la recuperación del turismo en la Ciudad, el
cual debe incluir créditos financieros, convenios de colaboración y mecanismos
para el fomento turístico con instituciones públicas, privadas y no
gubernamentales dedicadas a dicha actividad.
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades es la
dependencia encargada de establecer, formular y ejecutar la política y programas de
Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios, así como su promoción y
fomento y las demás que esta Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos
aplicables le confieran.
(…)
I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial;
(…)
La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de
la ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos,
por las leyes ambientales aplicables.
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del
crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las autoridades
promoverán, respetarán y garantizarán el cumplimiento de este derecho, así como su
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes,
programas y acciones públicas en las materias de la Ley.
Constituyen derechos de los turistas:
(…)
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones contratadas, así
como obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, facturas o
justificantes de pago, protegiendo en todos los casos sus derechos de consumidor;
Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
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I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística
realizada en el territorio de la Ciudad de México;
Artículo 62. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y
adiestramiento destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos
con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que
se presten en esta Ciudad.
Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, autoridades federales, organismos
internacionales, los sectores privado y sociales, sean nacionales e internacionales,
organizará la implementación de cursos, diplomados, seminarios o talleres y la
celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y adiestramiento en y para
la actividad turística.
Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la
Ciudad de México a quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:
(…)
d) La promoción de la Ciudad como destino turístico;
Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno anualmente.
Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el conjunto de
principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores
de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas.
Artículo 72. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética de
Turismo para la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por consenso de sus
miembros.
Artículo 73. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para la Ciudad
de México, el Consejo tomará en consideración la opinión, de la Comisión, de los turistas
y de los prestadores de servicios turísticos.
(…)
Asimismo, se deberá considerar lo establecido en el Código Ético Mundial para el
Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Turismo.
Artículo 74. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de
esta Ley, y en su caso de la Ley General.
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México.
Artículo 78. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de esta Ciudad.
Artículo 79. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la
Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el recurso
de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa
de esta Ciudad.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. La Secretaria de Turismo, previa autorización de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, deberá emitir en un plazo no mayor a treinta días
naturales a partir del día siguiente al en que se declaré por autoridad competente la
culminación de las jornadas de sana distancia por contingencia sanitaria y la reapertura de
los espacios públicos y privados destinados al sector turístico, el plan de acción para la
recuperación del turismo en la Ciudad, el cual debe incluir créditos financieros, convenios
de colaboración y mecanismos para el fomento turístico con instituciones públicas, privadas
y no gubernamentales dedicadas a dicha actividad.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.

35

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
Planteamiento del problema.
Las mujeres que se encuentran en algún centro penitenciario en México y quedan
embarazadas tienen derecho a tener a su bebé en el mismo centro hasta que el niño o
la niña cumple los seis años de edad.
El problema con esta situación es que las y los niños que se encuentran en esta situación
crecen en un ambiente de violencia, inseguridad, riesgo y estrés.
Si para una persona adulta es difícil estar encerrada en algún centro penitenciario, para
un niño significa un reto doble, ya que son vulnerables y se encuentran en pleno
desarrollo y crecimiento físico y emocional.
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La organización Reinserta señala que estos niños, llamados “niños invisibles” crecen en
un “entorno poco favorable para su desarrollo físico y emocional” porque las cárceles se
encuentran comúnmente en un ambiente de violencia, estrés e inseguridad.1
La misma organización revela que las y los niños no conviven con otros niños, algunos
nunca salen del centro, otros salen únicamente los fines de semana para pasarlo con
sus familiares y regresan con sus madres al inicio de la semana.
Además, declara que las y los niños son expuestos a situaciones de riesgo toda vez que
deben permanecer todo el tiempo con sus madres, aún durante las visitas conyugales.
Finalmente, las y los niños que cumplen los 6 años de edad tienen que sufrir el
complicado cambio o trauma de abandonar a su mamá y al encierro en el centro
penitenciario para ir a vivir con sus familiares afuera del centro.
Es importante señalar que esta es una de las asociaciones y colectivos que luchan por
la búsqueda de espacios dignos para las y los niños que permitan su desenvolvimiento,
tales como ludotecas, comedores, estancias y que ofrezcan servicios.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2020), la Ciudad
de México obtuvo un porcentaje de 8.06 y el Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan obtuvo una calificación de 8.20, este último tuvo fue aprobado en cuanto a:
Si bien el centro no presenta una sobrepoblación, la CNDH sugirió prestar atención a los
aspectos que garantizan una estancia digna, toda vez que encontró deficientes
condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de
su libertad; así como en las condiciones de gobernabilidad, ya que detectó insuficiencia
de personal de seguridad y custodia. Además, observó una deficiencia en cuanto a la
atención de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.2
La violencia que se pueda presentar en las calles de la Ciudad de México no se compara
con la violencia que de primera mano se puede vivir en los centros penitenciarios, debido
a que las mismas personas recluidas se encuentran en una situación difícil, estresante y
de precariedad.

Reinserta. (Disponible en: https://reinserta.org/ninez-y-prision/)
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

1
2
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De acuerdo con la misma fuente, la Ciudad de México fue la entidad en la que se reporta
mayor cantidad de presuntos abusos, con 185 en 2019 y 21 en 2020. Además, es la
entidad con mayor cantidad de quejas con 1,415 en 2020; le sigue el Estado de México
con 1,231 durante el mismo año.
Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios no están exentos de
padecer situaciones de violencia, abuso y discriminación. Si bien las y los niños deben
permanecer todo el tiempo con sus madres, no se encuentran apartados de escenarios
que los vuelven vulnerables.
En primera instancia, el encierro conlleva un reto emocional y psicológico tanto para la
madre como para el menor. Aunado, de acuerdo con el “Reporte Anual 2020” de la
organización Reinserta, los niños son propensos presenciar un atentado en el que se
violente a las madres frente a las y los niños.
En este sentido, la psicóloga Paula Treviño Contreras, en el artículo “Derechos humanos
de los niños que nacieron en la cárcel” publicado en la revista del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala:
La reclusión es una condición que por sí misma constituye una limitación a
los derechos de una persona, y que se agrava en los casos de niñas y niños
que acompañan a sus madres en reclusión, quienes se convierten en
invisibles cuando la autoridad ignora o desconoce sus necesidades, e
incumple su función de garante de derechos y rompe el principio de interés
superior de la niñez.
Las niñas y niños invisibles que se enfrentan a la reclusión enfrentan
muchas dificultades en su desarrollo, ya que lo único que conocen desde
que nacen es la violencia que existe en las cárceles de las mujeres. Estos
niños van a ser propensos a la delincuencia, deficiencias de clasificación,
dinámicas de violencia y falta de ajustes razonables.
…
Ellos no pidieron nacer en esas condiciones y tipo de vida para que los
condenen a esto.
Se debe poner más atención a esta problemática para proteger a los niños
de una vida mal encaminada, ya que son víctimas de las consecuencias de
lo que hicieron sus madres. Existen varias organizaciones, como Reinserta,
que ayuda a los niños nacidos en cárceles, pero lamentablemente sólo
Página | 3
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ayuda a muy pocos y, honestamente, qué tan verdadera es la ayuda que
se brinda.3

Cabe mencionar que el mismo reporte cita que en México hay 38.3 millones de niñas,
niños y adolescentes, lo cual representa el 30.1% de la población según el INEGI (2019),
y de acuerdo con la UNICEF (2017) este sector al menos una vez en su vida y en
distintos entornos corre riesgo de vivir situaciones de violencia.4
Siguiendo con este orden de ideas, la psicóloga Paulina Treviño señala en su publicación
realizada en la revista Hechos y Derechos de la UNAM que niñas y niños que se
encuentran en centros penitenciarios con sus madres pueden presentar dificultades a
nivel social y psicológico, además de que “estos niños, que han nacido y crecido en la
cárcel, sufren a largo plazo de “estrés tóxico” que les provoca desórdenes emocionales,
dificultades en el aprendizaje, baja confianza y, en etapas como la adolescencia,
consumo de sustancia y adopción de estilos de vida riesgosos.”
Asimismo, señala que los centros penitenciarios del país no cuentan con condiciones
suficientes aptas para que los menores de edad vivan con sus mamás. Los derechos de
las niños y niños se terminan vulnerando si se quedan o se separan de sus madres; toda
vez que tanto tienen derecho a ser cuidados por sus padres y tener una familia como a
crecer y desarrollarse en un ambiente digno.
De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de
México, al 24 de septiembre de 2021 se contabilizaron 26 mil 382 personas privadas de
su libertad en la Ciudad de México, de los cuales mil 581 son mujeres y 24 mil 611
hombres.
La misma fuente indica que en la capital, hay 13 centros penitenciarios, de los cuales 11
son varoniles y 2 son femeniles. Además, del total de personas privadas de su libertad,
7 mil 812 están en proceso y 18 mil 380 se encuentran sentenciados; asimismo, 23 mil
603 están por el fuero común y 2 mil 589 por el fuero federal.

TREVIÑO, Paulinia: “Derechos humanos de los niños que nacieron en la cárcel. Número 63, mayojunio 2021. Publicado en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 9 de junio de 2021.
4
Reporte
Anual
2020.
Reinserta.
(Disponible
en:
https://reinserta.org/wpcontent/uploads/2021/02/reporte-anual-pa%CC%81gina-web.pdf)
3
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Asimismo, de acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario las personas
privadas de su libertad, según su lugar de origen tienen la siguiente distribución:

Lugar de Origen
Ciudad de México
Estado de México
Veracruz
Otros estados
Extranjero

LUGAR DE ORIGEN
Total
Porcentaje
20 mil 465
78.13%
2 mil 199
8.40%
505
1.93%
2 mil 734
10.44%
289
1.10%

Mujeres
1,165
166
23
186
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Escolaridad
Analfabeta
Alfabetizado
Otros
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera Técnica
Profesional
Maestría
y
Doctorado

Total
481
203
775
6 mil 002
12 mil 127
4 mil 256
335
Mil 965
48

ESCOLARIDAD
Porcentaje
1.84%
0.78%
2.26%
22.91%
46.30%
16.25%
1.28%
7.50%
0.18%

Mujeres
31
16
11
305
665
261
67
216
9

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

POBLACIÓN POR CENTRO
Centro
Capacidad Total
Sobre
población Sobrepoblación
instalada
absoluta
1,432
-123
-7.78
Centro Femenil de 1,581
Reinserción Social
Santa Martha
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Centro Femenil de 415
Rinserción Social

149

-262

-63.13

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

DISTRIBUCIÓN DEL DELITO
Delito
Mujeres
Robo calificado
383
Homicidio
292
Privación ilegal de la Libertad
362
Delitos Sexuales
89
Contra la salud
196
Armas de fuego y explosivos
29
Otros
103
Lesiones
17
Extorsión
50
Feminicidio
20
Robo simple
31
Delincuencia organizada
9
Total
1,581
Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

OCUPACIÓN
Ocupación
Obrera
Comerciante
Empleada particular
Oficio
Hogar
Otros
Total

Mujeres
16
427
302
108
462
266
1,581
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EXTRANJERAS
País
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
España
Guatemala
Hungría
Nicaragua
Perú
Venezuela
Total

Mujeres
21
1
4
1
2
1
1
5
5
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Argumentos que la sustentan.
A través de la presente iniciativa se propone establecer en la Ley derechos específicos
para las y los niños que se encuentran en los centros penitenciarios de la Ciudad de
México, que son:
1. Implementar un protocolo integral, específico, con perspectiva de género, respeto
a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se encuentre dirigido
a las y los niños que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y discriminación, priorizando la
atención a niñas y niños con discapacidad y/o que hablan alguna lengua diferente.
2. Que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario garantice el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la libertad
se encuentre en visita conyugal
3. Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área de guardería en los Centros Penitenciarios varoniles y femeniles, en
donde personal profesional y certificado cuidará de las y los niños visitantes y los
que se encuentren viviendo con sus madres en el centro durante los días de visita.
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1.- Es importante plantear que, en la actualidad, hay 362 niñas y niños viviendo con sus
madres en los centros penitenciarios de México y 352 mujeres en esta situación, de
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019). A
continuación, se presenta el historial de la cantidad de niñas y niños que viven con sus
madres en los centros penitenciarios de México, según la misma fuente:








2013: 396
2014: 479
2015: 452
2016: 618
2017: 444
2018: 436
2019: 3625

La misma fuente revela que en la Ciudad de México hay 56 mujeres con hijos que se
encuentran internas en los Centros Penitenciarios; siendo la entidad en donde había
más niñas y niños viviendo con sus madres en dichos centros.
2.- Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios con sus madres son
otros “internos” que se encuentran privados de su libertad, por lo que, si bien se les han
vulnerado sus derechos humanos, se les deben garantizar los principios y derechos a
los que debe y puede acceder cualquier persona privada de su libertad, aunado a los
derechos inherentes al interés superior de la niñez.
Por lo anterior, es relevante mencionar que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela): Un modelo actualizado
para la gestión penitenciaria en el Siglo XXI” refieren a los estándares mínimos que se
encuentran universalmente reconocidos para gestionar las leyes y reglamentos de los
centros penitenciarios:
 Tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su
dignidad y valor inherentes al ser humano.
 Prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y
malos tratos.
 Velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el
personal, los proveedores de servicios y los visitantes.
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

5
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 Tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de
libertad, en particular de los más desfavorecidos.
 Proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con
necesidades especiales.
Es importante señalar que las personas privadas de su libertad pierden derechos
humanos y ciudadanos por causa del proceso o la pena que están cumpliendo debido a
las acciones que se les han imputado, pero las niñas y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios también pierden sus derechos y libertades a pesar de no estar
cumpliendo con alguna pena o proceso.
3.- El trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”, con base en la
Convención de los Derechos de los Niños, recomienda que se deben adoptar medidas
para que exista el mayor contacto posible entre las niñas y niños y sus padres a pesar
de que estos últimos se encuentren en reclusión; de lo contrario, se estaría violando el
derecho de las y los niños establecidos en dichos convenios, ya que “el principio del
interés superior de la niñez, obliga a cumplir con los derechos de la niñez, antes que con
el ejercicio de los intereses del Estado o de los adultos”.6
En este sentido, la misma fuente refiere que el Estado tiene la obligación de responder
al ejercicio de los derechos humanos de las y los niños que se encuentran en centros de
reclusión con sus madres, mismos que incluyen el derecho a recibir atenciones
especiales en caso de tener alguna necesidad especial y a hablar otra lengua.
4.- De acuerdo con el trabajo “Violencia contra las mujeres privadas de libertad en
América Latina” las legislaciones de los países en América Latina permiten que las
mujeres internas tengan a sus niñas y niños con ellas hasta cierta edad, el problema es
que no existen programas dirigidos específicamente al cuidado de estos menores
de edad ni guarderías.7

“Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América Latina.” Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., y la
Fundación
para
el
Debido
Proceso
Legal.
(Disponible
en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
7 Violencia contra las mujeres privadas de libertad en América Latina.
(Disponible en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
6
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5.- Asimismo, en el trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”
se aborda la necesidad de generar normas específicas para la protección de los
derechos de estos grupos y políticas que aborden el tema desde una perspectiva
de género y de derechos humanos.8
6. La antropóloga, psicoanalista e investigadora mexicana, Elena Azaola, ha acuñado el
término “mujeres olvidadas” y “niños invisibles” para referirse a las mujeres que se
encuentran en centros penitenciarios y a sus niñas y niños que viven con ellas, toda vez
que su situación los ha puesto en una situación de invisibilidad respecto a sus derechos
fundamentales.9 Por ello, las propuestas planteadas en la presente iniciativa
buscan asegurar los siguientes derechos de las y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios en la Ciudad de México: a la familia y a recibir cuidado de
sus padres:
Estos derechos se encuentran reconocidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25
el 20 de noviembre de 1989, el cual a la letra expresa:
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración,
Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2

“Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”. México, enero 2002. Elaborado por el
Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
9 AZAOLA, Elena y YACAMÁN, Cristina. Las mujeres olvidas. Un estudio de la situación actual de las
cárceles de mujeres en la república mexicana. México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Colegio
de México (Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer), 1996.
8
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos,
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de
la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
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1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato
o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional.
(…)
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a
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una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
(…)
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables del niño a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

7. La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de
noviembre de 1959, establece lo siguiente:
Principio 2
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.
Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso
particular.
Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
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públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de
los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra
índole.
Principio 10 El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías
y aptitudes al servicio de sus semejantes.

8.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el principio del interés
superior del menor en su artículo 4:
Artículo 4o.- (…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

9.- Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente:
B. Principios rectores de los derechos humanos
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. 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.
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Actualmente, el marco normativo de la Ciudad de México no contempla un programa o
protocolo específico para garantizar la protección de las y los niños contra situaciones
de riesgo, violencia, abuso y discriminación que puedan sufrir por parte de otras reclusas,
personal de custodia, familiares o visitantes.
Asimismo, no contempla que se instauren espacios especiales (guarderías) para que las
y los niños visitantes o residentes en los Centros Penitenciarios de la Ciudad puedan
encontrarse resguardados de cualquier riesgo o situación que pueda vulnerar sus
derechos e integridad.
La Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México únicamente establece en su
artículo 59 que la subsecretaría garantizará espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios femeniles para las madres privadas de
la libertad cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia.
Además, el artículo 60 de la misma ley señala lo siguiente: Cuando, derivado del
seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se considere que la permanencia
de un niño o niña en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo biopsicosocial,
se solicitará la intervención de las autoridades competentes en la protección a menores
de edad. Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis
años, se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando
espacio y tiempo para ello.
Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes establece que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben
adoptar medidas de protección especial para los derechos de niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias
específicas.
Es indispensable apegarse al interés superior de las y los niños, y garantizar, en la mayor
medida posible, que accedan a su derecho a ser cuidados por sus padres y gozar de una
familia, sin que se vulnere su integridad, dignidad y se sometan a situaciones de violencia
y discriminación a las que puedan estar expuestos en los Centros Penitenciarios. Por lo
cual, se considera viable e importante que se agoten todas las medidas de protección a
la integridad de los menores de edad, antes de que las autoridades determinen que la
permanencia de un menor en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo a
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través de un protocolo específico; así como garantizar su seguridad durante visitas
conyugales a sus madres, estableciendo un área y/o guardería para su cuidado.
Cabe recordar que todas y todos los niños que se encuentran en uno de estos Centros
ya ven vulnerados sus derechos humanos y se encuentran expuestos a situaciones de
riesgo, violencia y discriminación.

Problemática desde la perspectiva de género.
La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia,
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
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TEXTO VIGENTE
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60.

TEXTO PROPUESTO
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60. La Subsecretaría, en
coordinación con las autoridades
competentes,
diseñará
e
implementará un protocolo integral,
específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos
humanos y al interés superior del
menor, que se encuentre dirigido a
las y los niños que viven con sus
madres
en
los
Centros
Penitenciarios de la Ciudad de
México, cuyo objetivo sea proteger y
prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo,
abuso, violencia y discriminación,
priorizando la atención a niñas y
niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de un niño o niña en el
Centro Penitenciario es nociva para
su desarrollo biopsicosocial, se
solicitará la intervención de las
autoridades competentes en la
protección a menores de edad.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de una niña o niño en el
Centro Penitenciario es nociva para su
desarrollo biopsicosocial, se solicitará
la intervención de las autoridades
competentes en la protección a
menores de edad.

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan
Página | 17

Doc ID: 9aca22745f3f5f1690790d70288ce369cfa21f60

seis años, se adoptarán medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.

(Sin correlativo)

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan seis
años,
se
adoptarán
medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.
Artículo 60 Bis. La Subsecretaría,
deberá garantizar el cuidado,
resguardo y protección de la
integridad de las y los niños cuando
la madre privada de la libertad se
encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia
presupuestal
y
de
manera
progresiva, establecerá un área
especial de visita y/o guardería, en
los
Centros
Penitenciarios
femeniles y varoniles, en donde
personal profesional y certificado
resguardará el bienestar físico y
mental de las y los niños visitantes,
así como de los que se encuentren
viviendo con sus madres en el
Centro Penitenciario, esto para
garantizar que durante los días de
visita los menores se encuentren en
todo momento a la vista de la
autoridad penitenciaria, con el
objetivo de proteger su dignidad e
integridad.
.
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Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto
ÚNICO. Se reforma el artículo 60 y se adiciona un artículo 60 bis de la Ley del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México para quedar como sigue:
LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 60. La Subsecretaría, en coordinación con las autoridades competentes,
diseñará e implementará un protocolo integral, específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se
encuentre dirigido a las y los niños que viven con sus madres en los Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la
exposición de los menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y
discriminación, priorizando la atención a niñas y niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.
Cuando, derivado del seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se
considere que la permanencia de una niña o niño en el Centro Penitenciario es nociva
para su desarrollo biopsicosocial, se solicitará la intervención de las autoridades
competentes en la protección a menores de edad.
Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis años, se
adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y
tiempo para ello.

Artículo 60 Bis. La Subsecretaría, deberá garantizar el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la
libertad se encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área especial de visita y/o guardería, en los Centros Penitenciarios femeniles y
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varoniles, en donde personal profesional y certificado resguardará el bienestar
físico y mental de las y los niños visitantes, así como de los que se encuentren
viviendo con sus madres en el Centro Penitenciario, esto para garantizar que
durante los días de visita los menores se encuentren en todo momento a la vista
de la autoridad penitenciaria, con el objetivo de proteger su dignidad e integridad.
.
Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los dieciocho días del mes de noviembre de
2019.
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a tres Iniciativas con
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
I.

PREÁMBULO

PRIMERO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar,
analizar y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto
en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I,
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa
DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con
proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, que se enlistan a continuación, según su orden
de recepción en la propia Comisión:
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip.
Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA.
b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente
sobre la denominación y creación de Comisiones ordinarias permanentes,
contempladas en el artículo 74 de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de
México.
Por lo que se considera oportuno y necesario que se aborde su dictaminación de
forma conjunta a fin de que en su caso se consolide un solo proyecto de decreto
que pueda adecuar la legislación en vigor, cumpliendo además con los principios de
eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria.
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a los siguientes:
II. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip.
Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
septiembre de 2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA,
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2021.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo
Parlamentario de MORENA, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
octubre de 2021.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con
lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip.
Miguel
Ángel
Macedo
Escartín,
remitida
mediante
oficio
MDPPOPA/CSP/0214/2021 datado el 13 de septiembre del año 2021, mismo
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 28 de octubre del mismo año.
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b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA,
remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0695/2021 datado el 14 de octubre
del año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de
noviembre del mismo año.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo
Parlamentario
de
MORENA,
remitida
mediante
oficio
MDPPOPA/CSP/0717/2021 datado el 14 de octubre del año 2021, mismo
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de noviembre del mismo
año.
CUARTO.- La comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Congreso
de la Ciudad de México conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip.
Miguel Ángel Macedo Escartín, en la Gaceta del día 13 de septiembre de
2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA,
en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo
Parlamentario de MORENA, en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021.
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, las comisiones dictaminadoras proceden a efectuar su
análisis, y
III. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del
Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la
iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
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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. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por
diputados de este Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA SUSTANTIVA. Como se ha apuntado, la materia de las
iniciativas materia del presente dictamen, tienen por objeto adecuar la redacción
actual del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el
cual establece las comisiones ordinarias de carácter permanente.
De forma que cada una plantea adecuaciones distintas conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín.
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Cuya adecuación propuesta se advierte del cuadro comparativo contenido en la
iniciativa en mención, cuya reproducción digital se inserta a continuación:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
De tal suerte que la iniciativa en comento sustancialmente versa sobre
complementar la denominación de la Comisión de movilidad sustentable agregando
la materia de seguridad vial, en el referido precepto de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México.
b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Alberto Martínez Urincho.
Cuya adecuación propuesta se advierte de la propuesta normativa contenida en la
iniciativa en mención, la cual es del tenor literal siguiente:
“V. Ordenamientos a modificar;
Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 74 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de
México.
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VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. - Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 74 de la Ley Orgánica
del Congreso de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 74. …
I. a XVI. …
XVI. Bis. Diversidad, Igualdad y No Discriminación;
XVII. a XL. …
VII. Artículos transitorios…”
De lo que se advierte que la iniciativa en comento sustancialmente versa sobre crear
la Comisión de Diversidad, Igualdad y No Discriminación en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio.
Cuya adecuación propuesta se advierte del cuadro comparativo contenido en la
iniciativa en mención, cuya reproducción digital se inserta a continuación:
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a
consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
74 DE LA LEY DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
I. Administración Pública Local;
II. Administración y Procuración de Justicia;
III. Agenda 20-30;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
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VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Bienestar Animal;
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;
XI. Derechos Culturales;
XII. Deporte;
XIII. Derechos Humanos;
XIV. Desarrollo e Infraestructura Urbana;
XV. Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;
XVI. Desarrollo Económico;
XVII. Desarrollo Metropolitano;
XVIII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales;
XIX. Educación;
XX. Gestión Integral del Agua;
XXI. Hacienda;
XXII. Igualdad de Género;
XXIII. Juventud;
XXIV. Movilidad Sustentable;
XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
XXVI. Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
XXVII. Participación Ciudadana;
XXVIII. Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de
México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;
XXX. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático
y Protección Ecológica;
XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;
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XXXII. Protección a Periodistas;
XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
XXXV. Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;
XXXVI. Reactivación Económica;
XXXVII. Reconstrucción;
XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXIX. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Ciudad de México;
XL. Salud;
XLI. Seguridad Ciudadana;
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XLIII. Turismo;
XLIV. Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y
XLV. Vivienda…”
Por lo que se advierte que la iniciativa en comento sustancialmente versa en
adecuar las denominaciones de diversas comisiones, y crear otras, para pasar de
las actuales 40 que considera el precepto vigente, a 45 conforme a la propuesta
normativa, en los términos que actualmente funcionan las mismas, de conformidad
con el acuerdo aprobado por el pleno del Congreso, en los términos que se precisan
en el apartado de estudio.
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento
concerniente a cada una de las iniciativas materia del presente dictamen, resulta
conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que contemplan los
aspectos fundamentales de las comisiones ordinarias.
En principio, considerar que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece en su artículo 3, el Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités, y tendrán la organización y funcionamiento que establezca
la Constitución local, su ley orgánica y reglamento, así como los acuerdos que se
expidan dentro de ese órgano legislativo; además de establecer que para la entrada
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en vigor de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso,
no será necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su
promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones.
Asimismo, de conformidad con el artículo 13 fracción XXI de la misma Ley Orgánica,
el Congreso tendrá entre otras atribuciones la de crear las comisiones, comités y
órganos necesarios para la organización de su trabajo.
De conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de
las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del
Congreso.
De conformidad con el artículo 70 de la propia Ley Orgánica, las comisiones se
clasifican de la siguiente manera:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional.
Por su parte, el artículo 72 de la misma Ley, señala que las Comisiones ordinarias,
tienen a su cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de control
evaluatorio, las cuales se integrarán e instalarán durante las tres primeras sesiones
del año en que se inicie la legislatura, destacando la labor de dictaminar, atender o
resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en
términos de la fracción I del precepto legal en comento.
El artículo 73 del ordenamiento que nos ocupa, dispone que las Comisiones
Ordinarias serán en número que corresponda correlacionadamente con las
atribuciones establecidas en la misma ley, el reglamento y con la estructura
funcional de las dependencias de la Administración Pública.
De igual forma de conformidad a con el artículo 217 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, precisa que el Congreso contará con el número de
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Comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones.
Al efecto, el artículo 49, fracción XVI de la propia Ley Orgánica de este Congreso,
señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno
la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Competencia de las Comisiones es la que se deriva de
acuerdo a su denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa
Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con
excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones.
Finalmente, el artículo 74 de la Ley Orgánica de este Congreso determina cuales
son las comisiones ordinarias de carácter permanente, las cuales deben ser
designadas en cada legislatura por el Pleno, precepto legal que es del tenor literal
siguiente:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes
Comisiones ordinarias con carácter permanente:
I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local;
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Ciencia, tecnología e Innovación;
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte;
XII. Derechos Humanos;
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;
XIV. Desarrollo Económico;
XV. Desarrollo Metropolitano;
XVI. Desarrollo Rural;
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XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XVIII. Educación;
XIX. Gestión Integral del Agua;
XX. Hacienda;
XXI. Igualdad de Género;
XXII. Juventud;
XXIII. Movilidad Sustentable;
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
XXV. Participación Ciudadana;
XXVI. Planeación del Desarrollo;
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXIX. Protección a Periodistas;
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;
XXXIII. Reconstrucción;
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad de México;
XXXVI. Salud;
XXXVII. Seguridad Ciudadana;
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XXXIX. Turismo; y
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público.”
De tal suerte que actualmente el precepto legal en cita, determina un total de
cuarenta comisiones ordinarias de carácter permanente que deben de ser
constituidas en cada legislatura.
QUINTO.- ANTECEDENTES SOBRE LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE
COMISIONES EN LA PRESENTE LEGISLATURA. En razón a que las iniciativas
materia del presente dictamen, como se ha visto, se refieren a adecuar el artículo
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, donde se prevén las
comisiones ordinarias de carácter permanente, resulta conveniente traer a la vista
los antecedentes sobre la integración de las Comisiones en esta Legislatura.
Conforme al artículo 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se establece que el Congreso de la Ciudad contará con un
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Órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y
proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno.
De lo cual con fecha 6 de septiembre del año 2021, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, siendo que como se ha
visto, el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer
al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas.
Es así que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno
en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la
creación de nuevas comisiones ordinarias quedando de la siguiente manera:
“No. COMISIONES ORDINARIAS
1 Administración Pública Local;
2 Administración y Procuración de Justicia;
3 Agenda 20-30;
4 Alcaldías y Límites Territoriales;
5 Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
6 Asuntos Político-Electorales;
7 Atención al Desarrollo de la Niñez;
8 Atención Especial a Víctimas;
9 Bienestar Animal;
10 Ciencia, Tecnología e Innovación;
11 Derechos Culturales;
12 Deporte;
13 Derechos Humanos;
14 Desarrollo e Infraestructura Urbana;
15 Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;
16 Desarrollo Económico;
17 Desarrollo Metropolitano;
18 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
19 Educación;
20 Gestión Integral del Agua;
21 Hacienda;
22 Igualdad de Género;
23 Juventud;
24 Movilidad Sustentable;
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25 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
26 Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
27 Participación Ciudadana;
28 Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;
29 Planeación del Desarrollo;
30 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica;
31 Presupuesto y Cuenta Pública;
32 Protección a Periodistas;
33 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
34 Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
35 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;
36 Reactivación Económica;
37 Reconstrucción;
38 Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
39 Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad de México;
40 Salud;
41 Seguridad Ciudadana;
42 Transparencia y Combate a la Corrupción;
43 Turismo;
44 Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y
45 Vivienda
De tal suerte que se advierte que esta nueva configuración de las Comisiones
ordinarias, derivó del trabajo producto de la expresión de pluralidad del Congreso,
a través de la Junta de Coordinación Política, que es el Órgano Colegiado en el que
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos
que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le
corresponden, como es la conformación de las Comisiones y Comités, en términos
de lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.
Finalmente con fecha 14 de octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política
emitió el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 por medio del cual se propuso la
integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de
México, precisamente, conforme al número y denominación de comisiones y
comités antes aprobados.
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SEXTO.- Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar las iniciativas objeto
del presente, de la forma que se correlaciona a continuación, siguiendo el orden de
presentación ante el Pleno y de turno a esta Comisión.
a) Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por
el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.
Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente esta iniciativa, en virtud
de que sus integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones
expuestas y los argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo
previsto en el acuerdo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de
octubre del 2021 emitido por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se
propuso el número y denominaciones de las comisiones y comités con los que
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón a que como se ha visto, dicha iniciativa tiene por objeto
complementar la denominación de la Comisión de movilidad sustentable agregando
la materia de seguridad vial, dentro de la fracción correlativa que la prevé en el
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos
por el Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a
análisis:
“Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando
hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de
desplazamientos que se realizan en la ciudad.
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas
de transporte: automóvil, transporte público y motocicletas, entre otros,
pero también se refiere a la peatonal y en bicicleta.
La seguridad vial es una actividad está directamente relacionada con
esta y cuyo objetivo principal es que las personas alcancen los mayores
niveles de movilidad con los mejores niveles en seguridad, de manera
que el error humano en caso de producirse, no lleve al sufrimiento, físico
ni psicológico.7
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La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así como de
la innovación tecnológica. Las ideas pueden tener su origen en
diferentes fuentes, todas válidas: desde las personas usuarias,
individualmente o asociadas, hasta las fuentes científicas desde sus
respectivas disciplinas, pasando por las experiencias que han
funcionado en otros Estados.
Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la vida y su
preservación, el mes de diciembre del año 2020, se elevó a rango
constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión a la
igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los que dieron su
voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas8.
Con este, se reconoció el derecho humano de tercera generación, como
lo es la movilidad y seguridad vial.
Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer
con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las
personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad,
promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos
negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos
motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida
cotidiana de millones de cotidianos.
Efectivamente, tal y como lo plantea el diputado promovente, la seguridad vial es un
principio que subyace al derecho a la movilidad, en términos de las disposiciones
Constitucionales y legales aplicables.
Al efecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo décimo
séptimo de su artículo 4 prevé el derecho a la movilidad, de lo cual establece las condiciones
en que debe ejercerse ese derecho, destacando para efectos de la presente la seguridad
vial, precepto legal que en lo que interesa señala a la letra:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4o.-

“(…)
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad.
(…)
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé el derecho a la
movilidad, en términos de su artículo 13, estableciendo de la misma forma que éste
debe realizarse en condiciones de seguridad; precepto que en lo que interesa
establece lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Artículo 13
Ciudad habitable
(…)
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 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.”
Asimismo, la actual redacción de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México
determina, a la seguridad vial como un principio que subyace al derecho a la
movilidad, precisándose en ese cuerpo normativo en el sentido siguiente:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes
para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos
en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad
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será la persona. Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la
movilidad y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará
su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su
integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia,
discriminación, acoso y exclusión.”
“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad,
observarán los principios siguientes:
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e
incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, con
el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la
afectación a los bienes públicos y privados...”
De tal suerte que esta Comisión dictaminadora, determina que la propuesta en
comento, especifica una competencia de la propia comisión de movilidad
sustentable, siendo la seguridad vial un elemento propio del derecho a la movilidad,
por lo que se advierte que no se invade la competencia de alguna otra comisión
aprobada por la Junta de Coordinación Política y el Pleno de este Congreso, por lo
que se estima que su precisión, abona indudablemente a generar y privilegiar los
principios de certeza jurídica y legalidad en los procesos de desahogo de los
asuntos de la referida Comisión.
b) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Alberto Martínez Urincho.
Esta Comisión dictaminadora, considera que respecto a la iniciativa en mención, en
consideración a que la materia que pretende abordar el proponente, se encuentra
reglada en las comisiones ordinarias previstas en la actual redacción del artículo 74
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
De tal suerte que el con contenido se encuentra subsumido a la competencia de las
comisiones de derechos humanos y de igualdad de género por lo que su materia
deberá ser abordada por las mismas.
Como se ha visto, esta iniciativa tiene por objeto crear la Comisión de Diversidad,
Igualdad y No Discriminación en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.
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A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos
por el Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a
análisis:
“III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda
resolver y la solución que se propone;
Con base en los artículos 2 y 4, Apartado C, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, es preciso que el Congreso
de la Ciudad de México cuente con una Comisión Legislativa
ordinaria sobre diversidad que pueda ocuparse de la agenda
sobre la materia, así como del examen de las políticas
públicas que se desarrollan en la capital con el objeto de que
la capital continúe a la vanguardia en el tópico,
Primera. – El orden público nacional e internacional, se
encuentra sustentado en valores y principios acogidos en
ambos planos de la normativa jurídica; para ello, es
determinante la vigencia del principio de igualdad entre todas
las personas para los individuos y principio rector de la función
del Estado. Sin perjuicio de este postulado, es preciso
observar las diferencias reales que existen entre los individuos
y los grupos en el seno de una misma sociedad nacional, y
garantizar el respeto a esa diversidad, en varios ámbitos y con
múltiples consecuencias. Esto entraña la existencia y
aplicación de otro principio, que complementa al de igualdad:
especificidad, que no significa, en modo alguno,
discriminación.
En la sociedad contemporánea hay múltiples factores de
diversidad y pluralidad. De hecho, la sociedad democrática es
una sociedad heterogénea, en la que florecen múltiples
requerimientos, intereses, convicciones y opiniones. De todo
ello deriva un derecho a la diversidad: la posibilidad de “ser
diferente” y la consecuente facultad de existir y convivir dentro
de la pluralidad social, fijando y alcanzando el destino
particular libremente elegido.
Asimismo, esta situación es el fundamento de los deberes
específicos del Estado para el respeto y la garantía de los
derechos individuales.1
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Segunda. - Los textos interamericanos recogen la diversidad
y pluralidad que caracterizan a la sociedad de esta región, y
sustentan la decisión política y jurídica de amparar a los
individuos en el ejercicio tanto de los derechos comunes como
de los derechos específicos inherentes a esas diversidades y
pluralidades.
Tercera. – El principio de igualdad, invocado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como norma de jus
cogens internacional, se asocia a la proscripción de cualquier
forma de discriminación. Los textos interamericanos
mencionan algunas variantes de ésta (raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de otro orden, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social).
Al analizar el concepto de discriminación, la jurisprudencia
interamericana destaca la legitimidad de las diferencias de
trato a personas o grupos, justificada por la diversidad de
condiciones en las que éstos se encuentran. Así queda a salvo
la tutela diferenciada de personas cuya situación de hecho
justifica esa tutela. Esa protección diferenciada opera tanto en
el examen de la diversidad y la pluralidad, como en la atención
a los grupos vulnerables y sus integrantes.2
Cuarta. – De acuerdo al artículo 3 de la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se tiene por
objeto:
I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas
públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la
igualdad y a la no discriminación, así como establecer la
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, eliminar,
prohibir o sancionar todos los actos y manifestaciones
emanados de la discriminación;
II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas,
económicas, de salud, trabajo, culturales o políticas;
disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas o de
hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto
o produzcan el efecto de negar, excluir,
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distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente alguno
o algunos de los derechos humanos de las personas y grupos
de atención prioritaria, por cualquiera de los motivos
establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros
instrumentos internacionales celebrados por el Estado
mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México,
en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la ciudad de México, en la Ley del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la
presente ley, o en cualquier otro ordenamiento aplicable; Fijar
los lineamientos y establecer los indicadores para el diseño, la
instrumentación y la evaluación de las políticas públicas, así
como de las medidas positivas y compensatorias a
aplicarse; y
III. Fijar los lineamientos y establecer los indicadores para el
diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas
públicas, así como de las medidas positivas y compensatorias
a aplicarse;
IV. Establecer mecanismos permanentes de seguimiento con
participación de organizaciones de la sociedad civil y las
propias personas y grupos de atención prioritaria para la
instrumentación de las políticas públicas en materia de no
discriminación, así como medidas positivas y compensatorias;
V. Garantizar 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;
VI. Normar la implementación de las medidas necesarias para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria, así como para
eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de sus derechos y alcanzar su inclusión
efectiva en la sociedad;
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VII. Garantizar la participación de las personas y grupos
de atención prioritaria en la adopción de medidas
legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de
cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; y VIII.
Regular la integración, atribuciones y funciones del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México.
Quinta. – Es preciso apuntar que, la discriminación tiene como
resultado, la negación de derechos y libertades
fundamentales, que imposibilitan la igualdad real de trato y
oportunidades y con ello el pleno goce y ejercicio,
precisamente, de esos derechos y libertades, como la salud,
el trabajo, la educación, procuración de justicia, entre otros.
El derecho a la no discriminación es el derecho de toda
persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión,
distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz
de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y
libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades
socialmente disponibles.
IV. Razonamientos
convencionalidad;

sobre

su

constitucionalidad

y

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, Convención Internacional sobre la protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y Convención Internacional para
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, así como sus respectivos comités.
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006, párrafo 124, y
Gelman vs. Uruguay (2013, párrafo 66)
Hay que recordar que la CIDH cuenta con 13 relatorías que
brindan atención prioritaria a ciertos grupos, comunidades y
pueblos. Entre ellas, las relatorías sobre los derechos de los
pueblos indígenas, de las mujeres, de los migrantes, los
derechos de la niñez, personas afrodescendientes y contra la
discriminación racial, personas LGBTI, personas mayores y
personas
con
discapacidad.
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.asp
Efectivamente, como se advierte, la iniciativa que nos ocupa tiene por objeto crear
una nueva comisión ordinaria y permanente sobre diversidad que pueda ocuparse
de la agenda sobre la materia, así como del examen de las políticas públicas que
se desarrollan en la capital, esto con el objetivo de privilegiar los principios y
derechos de igualdad, y atender las problemáticas relacionadas con la
discriminación.
Siendo que se advierte que para este efecto, actualmente se contemplan como
comisiones ordinarias permanentes, las comisiones de derechos Humanos, así
como la de Igualdad de Género, las cuales conforme a la competencia que se deriva
de su denominación en términos de lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, deben conocer de los temas relacionados
con la tutela de derechos humanos, como lo son los de igualdad, así como los
asuntos relacionados con igualdad de género.
De tal suerte que se considera que la competencia señalada por el promovente
actualmente se encuentra cubierta por las comisiones en mención, además de
considerarse que a la fecha este Congreso a través de la Junta de Coordinación
Política y el Pleno de este Congreso ha determinado el número y comisiones que
son necesarias para realizar el trabajo legislativo, como resultado de una expresión
plural de las diputadas y diputados de este Congreso.
c) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las
diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales
Rubio.
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Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente esta iniciativa, en virtud
de que sus integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones
expuestas y los argumentos que la sustentan, además de ser coincidente con el
acuerdo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de octubre del 2021
emitido por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se propuso el número
y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
A efecto de lo anterior, en principio resulta conveniente hacer notar los argumentos
expuestos por las proponentes:
“SÉPTIMO. Que derivado de un análisis a las comisiones
enlistadas en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso, y
toda vez que ésta Soberanía tiene la atribución de determinar las
Comisiones que considere necesarias para el desarrollo de sus
atribuciones, resulta necesario considerar la adición de otras
comisiones que son indispensables para el correcto
funcionamiento del Congreso, así como realizar una separación
de una comisión en particular que debido a los temas que atiende
debe contemplarse por separado debido a su relevancia tal y como
se explicará a continuación:
Por lo que respecta a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y Vivienda, se debe considerar la separación de esta
comisión para crear por una parte la Comisión Ordinaria de
Desarrollo e Infraestructura Urbana y por otra la Comisión de
Vivienda, ello es así si contemplamos que del tema de desarrollo
urbano es muy amplio al igual de que el de vivienda por lo que con
esta propuesta se agilizaría y se haría más eficiente el trabajo de
las Comisiones.
En ese sentido tendríamos que la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana tendrá competencia para conocer los
actuales programas de desarrollo urbano. Mientras que la
Comisión de Vivienda observará todo lo concerniente a garantizar
el derecho a la vivienda como un derecho humano universal.
De la misma manera se propone separar la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal para efectos de crear la Comisión Ordinaria de
Bienestar Animal, debido a la importancia del tema que ello implica
para garantizar su bienestar, brindándoles atención, buen trato,
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manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el
maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de
sus características físicas, es importante garantizar a través de
una comisión este derecho reconocido a los animales sintientes.,
por lo que quedarían de la siguiente manera: Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Comisión de Bienestar Animal.
Asimismo se propone la creación de las siguientes Comisiones
Ordinarias:
• Agenda 20-30, considerando que la Agenda para el Desarrollo
Sostenible fue adoptada por 193 Estados de los Miembros de las
Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial consiste en poner fin a
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el
2030, resulta necesario establecer una comisión que le dé
atención y seguimiento a los temas que atienda dicha agenda.
Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, derivado
de la implementación de un Congresista Migrante en este II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la cual deberá
ser permanente y tener entre otras atribuciones la de presentar
propuestas de ley o reformas que puedan ser de cualquier tipo
sobre la capital o que impacten directamente a la comunidad
migrante, resulta necesario implementar una comisión que sea
competente para atender única y exclusivamente estos tema de
migración.
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, con la finalidad
de conocer entre otros temas principalmente sobre el Programa
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de
Ordenamiento Territorial de las Alcaldías.
Reactivación económica, Derivado de la pandemia resulta
evidente implementar acciones que contribuyan a la reactivación
económica en virtud de que muchas personas resultaron
afectadas con esta emergencia sanitaria, por lo tanto, se propone
la creación de esta comisión ordinaria para su atención y
seguimiento.
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Por último se propone la fusión de las comisiones de Desarrollo
Rural con la de Abasto y Distribución de Alimentos.”
Consideraciones que abonan en sustentar las adecuaciones a las comisiones
permanentes actualmente regladas en el artículo 74 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por las aprobadas por la Junta de Coordinación
Política y el Pleno de este Congreso.
Efectivamente, la iniciativa de mérito, busca adecuar las comisiones ordinarias
permanentes conforme a lo siguiente:
A. Fusionar las comisiones de Desarrollo Rural con la de Abasto y Distribución
de Alimentos, para quedar como comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos;
B. Modificar la denominación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y Vivienda, quedando como de Desarrollo e Infraestructura Urbana;
para que se constituya la Comisión de vivienda como una independiente;
C. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal, quedando como Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, para que se constituya la Comisión de
Bienestar Animal como una independiente;
D. Así como, crear las comisiones de a) Agenda 20-30; b) Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México; c) Personas Migrantes Originarias de la
Ciudad de México, y d) Reactivación Económica;
De tal suerte que pasan de ser de las actuales 40 que considera el precepto vigente,
a 45, en los términos que actualmente se encuentran aprobadas por la Junta de
coordinación Política y el Pleno de este Congreso en los términos referidos en el
considerando que antecede, lo cual, que se advierte que derivó del trabajo producto
de la expresión de pluralidad del Congreso, a través de la Junta de Coordinación
Política, que es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y
convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin
de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, como es la
conformación de las Comisiones y Comités, en términos de lo previsto en el artículo
48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Lo cual fue realizado atendiendo a la especialización que actualmente requiere el
desahogo de los trabajos de este Congreso, así como a las cargas de trabajo del
DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

P á g i n a | 27

Doc ID: 643d25b3a26e9e3d1289ec5d8dad2529f38b17ac

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

mismo y bajo la competencia de esta Soberanía para auto determinar su forma
organizacional para el desahogo de los asuntos de su competencia, de la forma en
que fue reseñado en los preceptos legales a que se hizo referencia en los
considerandos CUARTO y QUINTO del presente dictamen, mismos que no se
reiteran en obvio de repeticiones innecesarias.
De forma que ha sido determinado el número y comisiones que son necesarias para
realizar el trabajo legislativo a través de la expresión plural de este Congreso, por lo
que resulta imperante determinar favorablemente la presente iniciativa, a fin de dar
unicidad normativa a las comisiones aprobadas por la Junta de Coordinación
Política y el Pleno de este Congreso, y lo previsto por el precepto legal que
determina las comisiones ordinarias permanentes, lo cual abona indudablemente a
generar y privilegiar los principios de certeza jurídica y legalidad en los procesos de
desahogo de los asuntos y trabajos de este Congreso.
Por último, cabe hacer mención que las disposiciones transitorias de las propuestas
de iniciativa aprobadas son divergentes, en tanto que prevén lo siguiente:
a) Iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el
Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”
b) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las
diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio:
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al
momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México”
Como se advierte, por una parte, la propuesta de disposiciones transitorias
propuesta por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, considera que el decreto entre
en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
mientras que la propuesta por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María
Guadalupe Morales Rubio, considera que el decreto entre en vigor al momento de
su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
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Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una
modificación a las disposiciones transitorias propuestas por los promoventes de las
iniciativas que se aprueban por medio del presente dictamen, ya que si bien, de
conformidad con el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
que para la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y
Reglamento del Congreso, no será necesario que la persona titular de la Jefatura
de Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones,
ello no exime de que para su observancia deba de ser publicada la ley en el medio
de difusión oficial.
Sino que en todo caso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno se encuentra
impedida para vetar o hacer observaciones al Decreto correspondiente, además
que para su publicación no resulta imprescindible la promulgación por parte de la
misma.
Al efecto, el artículo 114 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
determina lo siguiente:
“Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el
Pleno se denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda,
y los dictámenes que sea aprobado en sentido negativo serán
desechados inmediatamente.
No podrán ser observadas por la o el Jefe de Gobierno, las normas
aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las
normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y
los asuntos o designaciones para los que la Constitución disponga
un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al
resolver procedimientos de juicio político.”
Siendo que por su parte, el artículo 126 del mismo Reglamento determina sin
excepción que las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial.
“Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su
debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta
Oficial. Para tal efecto, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el decreto en físico y de
forma electrónica de dichos documentos. La copia impresa será
certificada en el costado exterior de todas sus fojas mediante la
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rúbrica de la o el Presidente de la Mesa Directiva y de una o un
Secretario de la misma.”
De lo cual se infiere, que no se puede eximir la publicación en el medio de difusión
oficial para su debida observancia, siendo que de no publicarse el Decreto
correspondiente dentro del término por el artículo 115 del mismo Reglamento, el
presidente de la Mesa Directiva del Pleno, entonces podría ordenar su publicación.
De lo cual, esta Comisión Dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar
las disposiciones transitorias, considerando la remisión del decreto para su
publicación y su entrada en vigor, a partir de su publicación de conformidad a lo
siguiente:
TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO POR LA
POR DIP MACEDO
POR DIPs ÁVILA Y COMISIÓN
MORALES
ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente
decreto entrará en
vigor el día siguiente
al de su publicación
en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de
México.”

ÚNICO:
El
presente
decreto
entrará en vigor al
momento de su
aprobación por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México”

Primero. Remítase a la persona
titular de la Jefatura de
Gobierno, para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
Segundo. El presente Decreto
entrará en vigor, al momento
de su aprobación por el Pleno
del Congreso de la Ciudad de
México.

SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de las iniciativas presentadas proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el
Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín y con proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por
las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, esta
Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en los
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términos que fueron aprobadas, para quedar la redacción del proyecto de decreto
legislativo, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS

CAPÍTULO I
De las Comisiones

CAPÍTULO I
De las Comisiones

Artículo 74. El Pleno designará en cada Artículo 74. El Pleno designará en cada
Legislatura las siguientes Comisiones Legislatura las siguientes Comisiones
ordinarias con carácter permanente:
ordinarias con carácter permanente:
I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local;

I. Administración Pública Local;

III. Administración y Procuración de
Justicia;

II. Administración y Procuración de
Justicia;

(sin correlativo)

III. Agenda 20-30;

IV. Alcaldías y Límites Territoriales;

IV. Alcaldías y Límites Territoriales;

V. Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social;

V. Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social;

VI. Asuntos Político-Electorales;

VI. Asuntos Político-Electorales;

VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;

VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;

VIII. Atención Especial a Víctimas;

VIII. Atención Especial a Víctimas;

(sin correlativo)

IX. Bienestar Animal;
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IX. Ciencia, tecnología e Innovación;

X. Ciencia, Tecnología e Innovación;

X. Derechos Culturales;

XI. Derechos Culturales;

XI. Deporte;

XII. Deporte;

XII. Derechos Humanos;

XIII. Derechos Humanos;

XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda;

XIV. Desarrollo e Infraestructura
Urbana;

(sin correlativo)
XIV. Desarrollo Económico;

XV. Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos;
XVI. Desarrollo Económico;

XV. Desarrollo Metropolitano;

XVII. Desarrollo Metropolitano;

XVI. Desarrollo Rural;
XVII. Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales;

XVIII. Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales;

XVIII. Educación;

XIX. Educación;

XIX. Gestión Integral del Agua;

XX. Gestión Integral del Agua;

XX. Hacienda;

XXI. Hacienda;

XXI. Igualdad de Género;

XXII. Igualdad de Género;

XXII. Juventud;

XXIII. Juventud;

XXIII. Movilidad Sustentable;

XXIV. Movilidad Sustentable y
Seguridad Vial;
XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias;

XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias;
(sin correlativo)
XXV. Participación Ciudadana;

XXVI. Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México;
XXVII. Participación Ciudadana;
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(sin correlativo)
XXVI. Planeación del Desarrollo;

XXVIII. Personas Migrantes Originarias
de la Ciudad de México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;

XXVII. Preservación del Medio Ambiente, XXX. Preservación del Medio
Cambio Climático, Protección Ecológica y Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica;
Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXIX. Protección a Periodistas;

XXXII. Protección a Periodistas;

XXX. Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos;

XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos;

XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes;

XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes;

XXXII. Puntos Constitucionales e
iniciativas Ciudadanas;

XXXV.
Puntos
Constitucionales
Iniciativas Ciudadanas;

(sin correlativo)

XXXVI. Reactivación Económica;

XXXIII. Reconstrucción;

XXXVII. Reconstrucción;

XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de
la Tierra;

XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de
la Tierra;

XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia
de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México;

XXXIX. Rendición de Cuentas y Vigilancia
de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México;

XXXVI. Salud;

XL. Salud;

XXXVII. Seguridad Ciudadana;

XLI. Seguridad Ciudadana;

XXXVIII. Transparencia y Combate a la
Corrupción;

XLII. Transparencia y Combate a la
Corrupción;

XXXIX. Turismo; y

XLIII. Turismo;

e
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XL. Uso y aprovechamiento del Espacio XLIV. Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público.
Público, y
(sin correlativo)

XLV. Vivienda.

OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta comisión dictaminadora advierte
que las iniciativas materia del presente dictamen, no les aplica un especial análisis
sobre perspectiva de género, en razón a que versa sobre la adecuación a las
Comisiones de este Congreso.
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las
iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluyen
que la adición planteada, no tiene un impacto presupuestal adicional, en virtud de
que homologa las comisiones y denominación de las ya aprobadas por la Junta de
Coordinación Política y del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones
Unidas en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten
a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los
siguientes:
IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la fracción
XXIII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con modificación en cuanto a sus artículos transitorios.
SEGUNDO. Relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona
una fracción XVI bis al artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, suscrita por el Dip. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de
MORENA, se advierte que su contenido se encuentra subsumido a la competencia
de las comisiones actuales en términos de lo referido en presente, por lo que su
materia deberá ser abordada por las mismas.
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TERCERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por
las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del
Grupo Parlamentario de MORENA, con modificación en cuanto a sus artículos
transitorios.
CUARTO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los
términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones
ordinarias con carácter permanente:
I. Administración Pública Local;
II. Administración y Procuración de Justicia;
III. Agenda 20-30;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Bienestar Animal;
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;
XI. Derechos Culturales;
XII. Deporte;
XIII. Derechos Humanos;
XIV. Desarrollo e Infraestructura Urbana;
XV. Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;
XVI. Desarrollo Económico;
XVII. Desarrollo Metropolitano;
XVIII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XIX. Educación;
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XX. Gestión Integral del Agua;
XXI. Hacienda;
XXII. Igualdad de Género;
XXIII. Juventud;
XXIV. Movilidad Sustentable y Seguridad Vial;
XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
XXVI. Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
XXVII. Participación Ciudadana;
XXVIII. Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;
XXX. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica;
XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXII. Protección a Periodistas;
XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
XXXV. Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;
XXXVI. Reactivación Económica;
XXXVII. Reconstrucción;
XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXIX. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México;
XL. Salud;
XLI. Seguridad Ciudadana;
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XLIII. Turismo;
XLIV. Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y
XLV. Vivienda.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 12 días
del mes de noviembre del año 2021.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X

DIP. ISABELA
ROSALES HERRERA
INTEGRANTE

X

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO

X

INTEGRANTE
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
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DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE
DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA

X

INTEGRANTE
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE
DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES

X

X

INTEGRANTE
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, respecto a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México .-----------------------------------------
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
(12/NOVIEMBRE/2021)

Nombre
1.

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE

2.

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

3.

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO

Asistencia

Firma

X

X

X

SECRETARÍA
4.

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA
INTEGRANTE

5.

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ

X

X

INTEGRANTE
6.

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS
INTEGRANTE

7.

DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO

X

INTEGRANTE
8.

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

X

Doc ID: 643d25b3a26e9e3d1289ec5d8dad2529f38b17ac

9.

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN
INTEGRANTE

10.

DIP. VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA

X

INTEGRANTE
11.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE

12.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ

X

INTEGRANTE
13.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

X

INTEGRANTE
14.

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES

X

INTEGRANTE
15.

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO

X

INTEGRANTE
La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, celebrada en fecha 12 de noviembre de 2021.--------------------------------------
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 204 FRACCIÓN I,
211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER PÁRRAFO; Y,
SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Las personas diputadas y diputados que integran la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración
del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 204
fracción I, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII, y 226 en su primer párrafo; y, se
deroga el artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, conforme a lo siguiente:
I.

PREÁMBULO

PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción y XXIV,
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103,
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 fracción I, 211 fracción
XXII, 222 fracción XIII, y 226 en su primer párrafo; y, se deroga el artículo 227,
todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los
términos descritos en el apartado de antecedentes del presente dictamen.
Advirtiéndose del propio texto de la iniciativa que la propuesta refiere a la reforma
del artículo 204 y no del 24 en términos del encabezado de la propuesta de
referencia.
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente en
permitir la modificación de la periodicidad de la entrega de informes que las
Comisiones y Comités, que enviarán a la Unidad de Transparencia en documento
impreso y en medio electrónico, que se encontraban establecidos de forma
trimestral, semestral, anual y final; a quedar la obligación de rendirlos por periodos
semestrales y final, y derogar lo establecido respecto lo dispuesto al informe con
temporalidad trimestral, garantizando en todo momento el derecho humano a la
información ya que existen mecanismos que permiten el acceso a la información de
manera inmediata y oportuna, eficaz y eficiente.
Lo anterior ya que se considera que este H. Congreso de la Ciudad de México
cuenta con efectivos y eficientes mecanismos que permiten el acceso a la
información que permiten conocer de forma oportuna el actuar legislativo como lo
establece el órgano oficial de difusión electrónico del Congreso, Gaceta
Parlamentaria como lo son: el Orden del día de las sesiones; Iniciativas de ley o de
decreto que se presenten en el Congreso y ante la Comisión Permanente; proyectos
de punto de acuerdo; así como los dictámenes de las Comisiones.
En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a los siguientes:
II. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la presente Comisión actuante.
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
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Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, celebrada el día 14 de septiembre de 2021, fue presentada la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 204 fracción I, 211 fracción
XXII, 222 fracción XIII, y 226 en su primer párrafo; y, se deroga el artículo 227,
todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por parte de la
Diputada Tania Larios Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y suscrita por las Diputadas y los Diputados: Ana
Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional; Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración
Nacional; Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario
Movimiento Regeneración Nacional; Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del
Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional; Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional;
Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Regeneración Nacional; Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos,
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, y Jorge
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa materia del presente para su
análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOPA/CSP/0249/2021 datado el 14 de
septiembre del año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de
noviembre del mismo año.
CUARTO.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con 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, referente al plazo para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la
Ciudad de México de fecha 19 de octubre de 2021.
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron,
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar
su análisis, y
III. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV,
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103,
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia
que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado Reglamento.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la
iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
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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. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada
por persona facultada, al haber sido presentada por una Diputada de este Congreso
de la Ciudad de México y acompañada en suscripción por diversas Diputados y
Diputadas del mismo.
TERCERO.- VIABILIDAD. Esta comisión dictaminadora, considera viable el objeto
de la iniciativa materia y coincide con las consideraciones expuestas y los
argumentos que la sustentan.
A efecto de lo anterior, en principio es conveniente hacer notar los argumentos
expuestos por las Diputadas y los Diputados plenamente identificados en el
Antecedente Segundo del presente Dictamen, los cuales al plantear la problemática
que la iniciativa pretende resolver refieren:
“ VIII. En ese sentido, el multicitado Reglamento establece en sus artículos
227 y 228 la temporalidad en la que habrán de presentarse los informes antes
mencionados de acuerdo a lo siguiente:
"Artículo 227. El informe trimestral abarcará, del día que se haya
instalado la Comisión al último día del mes de diciembre del mismo
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
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año, del primero de enero al último de marzo, del primero de abril al
último de junio y del primero de julio al último de septiembre,
respectivamente salvo el año informe del tercer año de la Legislatura
que abarcará del primero de julio al último día de agosto del último año
de ejercicio de la legislatura.
Los periodos de entrega serán para el primer trimestre en el mes de
enero, para el segundo trimestre será el mes de abril, para el tercero
el mes de julio y para el cuarto el mes de octubre; salvo el cuarto
informe trimestral del tercer año de la Legislatura, el cual deberá
entregarse los primeros días del mes de septiembre del último año de
ejercicio de la Legislatura."
"Artículo 228. El informe semestral abarcará, del día en que se haya
instalado Ia Comisión, al último día de febrero del año siguiente y del
primero de marzo al último de agosto, respectivamente, salvo el
segundo informe del tercer año de la legislatura, que abarcará del
primer día de marzo al último día de mayo del último año de ejercicio
de la legislatura.
Los periodos de entrega serán, para el primer semestre, el mes de
marzo y para el segundo semestre, el mes de septiembre; salvo el
segundo informe semestral del tercer año de la legislatura, el cual
deberá entregarse durante los primeros diez días de junio del último
año de ejercicio de la legislatura."
IX. Tomando en consideración lo referido en el punto anterior, podemos
establecer que durante un año calendario, una comisión o comité estaría
obligado a presentar 8 informes a saber de:
TIPO DE
INFORME
Trimestral
Semestral
Anual
Receso
TOTAL

INFORMES
DENTRO DEL
AÑO
CALENDARIO
4
2
1
1
8

X. En eso orden de ideas vale la pena resaltar los siguientes hechos que
ocurren en la práctica en lo relativo a la temporalidad con la que son
presentados los informes en cuestión:
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1. Los informes semestrales son el cúmulo de los dos informes
trimestrales dentro del período.
2. Los informes de receso llegan a coincidir en la temporalidad que
abarcan los informes trimestrales.
3. El informe anual es el cúmulo de los dos informes semestrales así
como de los trimestrales y los de receso.”
Argumentos que se analizan en los considerandos subsecuentes del presente
dictamen.
CUARTO.- MATERIA SUSTANTIVA. La iniciativa materia del presente dictamen
versa sustancialmente en permitir la modificación de la periodicidad de la entrega
de informes que las Comisiones y Comités, que enviarán a la Unidad de
Transparencia en documento impreso y en medio electrónico, que se encontraban
establecidos de forma trimestral, semestral, anual y final; a quedar la obligación de
rendirlos por periodos semestrales y final, y derogar lo establecido respecto lo
dispuesto al informe con temporalidad trimestral, garantizando en todo momento el
derecho humano a la información ya que existen mecanismos que permiten el
acceso a la información de manera inmediata y oportuna, eficaz y eficiente.
Para una mejor comprensión de la propuesta normativa materia del presente
dictamen, esta comisión dictaminadora consideramos oportuno traer a la vista el
cuadro comparativo entre el texto vigente y la reforma propuesta, el cual es del tenor
siguiente:
CUADRO COMPARATIVO
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 204. Las Comisiones y Comités, Artículo 204…
conforme a lo establecido en el Reglamento de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública
y Protección de Datos Personales del Congreso,
enviarán a la Unidad de Transparencia en
documento impreso y en medio electrónico la
siguiente información:
Copia de las actas de las reuniones de la I. Copia de las actas de las reuniones de la
Comisión o Comité, con listas de asistencia;
Comisión o Comité, con listas de asistencia;
I. lnformes trimestral, semestral, anual y final ;

II. Informes semestrales y final;
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II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del III. Los acuerdos que se adopten y el sentido
del voto de las y los Diputados;
voto de las y los Diputados;
III. Programa anual de trabajo, y

IV. Programa anual de trabajo, y

IV. La información a que se refiere este artículo
deberá publicarse en la Gaceta.

V. La información a que se refiere este artículo
deberá publicarse en la Gaceta.

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:

Artículo 211. …

I. a XXl. …

I. a XXl. …

XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de
trabajo y el informe trimestral, semestral y
anuales de actividades, aprobado por la
Comisión o Comité;

XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de
trabajo y sus informes semestrales de
actividades, aprobado por la Comisión o
Comité;

XXlll. a XXXI. …
XXlll. a XXXI. …
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, Artículo 222…
las Comisiones ordinarias de dictamen
legislativo deberán realizar las siguientes
actividades:
l. a Xll. ...

l. a Xll. ...

Xlll. Redactar los informes trimestrales, Xlll. Redactar los informes semestrales de
semestrales y anuales de actividades y
actividades y
XIV....
Artículo 226. Los informes de actividades de la
Comisión, se entregaran a la Junta, a través de
los medios de divulgación disponibles. Serán
trimestrales, semestrales, anuales y final de
receso;

XIV....
Artículo 226. Los informes de actividades de la
Comisión, se entregarán a la Junta, a través de
los medios de divulgación disponibles.

I a X…
I a X…
Artículo 227. El informe trimestral abarcará, deI
día que se haya instalado la Comisión al último
día del mes de diciembre del mismo año, del
primero de enero al último de marzo, del primero
de abril al último de junio y del primero de julio al
Artículo 227. SE DEROGA
último de septiembre, respectivamente salvo el
cuarto informe del tercer año de la Legislatura
que abarcará del primero de julio al último día de
agosto del último año de ejercicio de la
legislatura.
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Los periodos de entrega serán para el primer
trimestre en el mes de enero, para el segundo
trimestre será el mes de abril, para el tercero el
mes de julio y para el cuarto el mes de octubre;
salvo el cuarto informe trimestral del tercer año
de la Legislatura, el cual deberá entregarse los
primeros días del mes de septiembre del último
año de ejercicio de la Legislatura.

QUINTO.- FONDO. Debe considerarse, el análisis sobre la idoneidad sustantiva de
la propuesta legislativa materia del presente dictamen, conforme a lo siguiente.
Como se ha referido, la iniciativa materia del presente dictamen versa
sustancialmente en permitir la modificación de la periodicidad de la entrega de
informes que las Comisiones y Comités, que enviarán a la Unidad de Transparencia
en documento impreso y en medio electrónico, que se encontraban establecidos de
forma trimestral, semestral, anual y final; a quedar la obligación de rendirlos por
periodos semestrales y final, y derogar lo establecido respecto lo dispuesto al
informe con temporalidad trimestral, garantizando en todo momento el derecho
humano a la información ya que existen mecanismos que permiten el acceso a la
información de manera inmediata y oportuna, eficaz y eficiente.
En esencia podemos razonar sobre el objeto de la presente propuesta que existe el
reconocimiento expreso del derecho a la información que se encuentra establecido
a nivel internacional en instrumentos tales como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y a su vez reflejados en la Constitución Federal derecho que
se encuentra garantizado en la Constitución Política de esta Ciudad.
Este Congreso tiene el deber constitucional y convencional de garantizar el derecho
a la información respecto a su labor legislativa. Los numerales materia de la
iniciativa llegan a comprender hasta un total de 8 informes en un periodo de 1 año
(Informes: 4 trimestrales; 2 semestrales; 1 anual, y 1 en periodo de receso).
Del análisis de esta obligación contenida en el Reglamento de la Ciudad de México
se tiene lo siguiente: 1. Los informes semestrales son el cúmulo de los dos informes
trimestrales dentro del período; 2. Los informes de receso llegan a coincidir en la
temporalidad que abarcan los informes trimestrales, y 3. El informe anual es el
cúmulo de los dos informes semestrales así como de los trimestrales y los de
receso.
De aprobarse la presente iniciativa en sus términos el derecho humano a la
información se encuentra debidamente garantizado debido a que los mecanismos
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página |9

Doc ID: 643d25b3a26e9e3d1289ec5d8dad2529f38b17ac

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

con los que cuenta este Congreso como lo es y se establece en el órgano oficial de
difusión electrónico Gaceta Parlamentaria, además de otras herramientas
electrónicas, debidamente sistematizadas que permiten el acceso a la información
con mayor minuciosidad y especificidad.
El derecho a la información como un derecho convencional y constitucional que se
encuentra garantizado y protegido ya que se cuenta con un mecanismo de difusión
oficial denominado Gaceta Parlamentaria, la información oportuna, eficaz y eficiente
incluso garantiza el derecho de toda persona de proponer modificaciones a las
iniciativas legislativas que se presenten dentro del periodo que no será menor a diez
días hábiles a partir de la publicación en la referida Gaceta, con lo que se garantizan
diversos derechos como el referido.
Aunado a lo anterior y la demostración de la existencia de mecanismos que
garantizan el derecho a la información, es a través de la propia Gaceta el medio por
el que se divulgan actividades diversas tales como el orden del día de las sesiones
del Congreso; lniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las
que se presenten en la Comisión Permanente; proyectos de punto de acuerdo; así
como los dictámenes de las Comisiones, por lo que los informes considerando los
periodo de sesiones serían de manera más útiles de forma semestral y no reiterativa
como se encuentran establecidos en los numerales hoy vigentes materia de
propuesta de reforma y derogación.
Cumpliendo en todo momento como se expresa en la propia iniciativa, con el
fortalecimiento del derecho a la buena administración de forma eficiente y eficaz, al
manejo de la información que se encuentra disponible de forma inmediata a su
generación y plasmada previa adecuación y sintetizada, información que es
generada por las comisiones y comités del Congreso, por lo que se propone rendir
dos informes (carácter semestral) durante de un año calendario.
De tal suerte, que se propone la presente iniciativa con la finalidad de modificar la
temporalidad de los informes para quedar de forma semestrales y final por los
razonamientos en comento.
SEXTO.- CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. Esta comisión dictaminadora
advierte que la medida legislativa considerada en la iniciativa materia del presente
dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la Constitución
Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa
supra nacional, en consideración a lo siguiente.
Partiendo de la propia exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina y
considerando el hecho de que por primera vez un tribunal internacional reconoce el
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derecho de acceder a la información en su doble vertiente, como derecho individual
en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el
derecho a “recibir” la información solicitada...”1 Tenemos que partir para el desarrollo
de la actividad legislativa el cuidado y tutela de este derecho reconocido. Lo que en
los hechos acontece debido a que este H. Congreso cuenta con mecanismos que
permite a toda persona la debida tutela del derecho a la información en su doble
vertiente definida y protegida como lo es el recibir y el buscar a través de
mecanismos abiertos, públicos, accesibles, eficaces y eficientes debidamente
ordenados y sistematizados como pueden desprenderse de la página del Congreso
y de su órgano de difusión oficial como lo es la Gaceta Parlamentaria que faculta no
sólo el derecho de recibir o buscar la información, sino también del ejercicio de otros
derechos estrechamente vinculados.
Centrados en el parámetro de la Constitución Federal en su numeral 6° apartado A.
fracción I, mismo que establece las bases y principios para el ejercicio del derecho
de acceso a la información, refiriendo de forma expresa al Poder Legislativo de los
Estados, derecho en el que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Teniendo la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, lo que hace este Congreso a través de sus
herramientas electrónicas de forma oportuna y completa.
Estableciendo como marco lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de
México encontramos bajo los parámetros aplicables a la iniciativa que se dictamina
lo aplicable en su artículo 7. Ciudad democrática, apartado D. Derecho a la
Información 1. en sus vertientes reconocidas a nivel internacional (buscar y recibir),
aunado a que debe ser plural, suficiente y oportuna; 2. Información pública que
posea, transforme o genere cualquier instancia de interés público, deberá estar
disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles, y 3. Bajo
el principio de máxima publicidad, documentando los actos del ejercicio de sus
funciones.
Por último la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México en su numeral 3 establece como un derecho
humano el acceso a la información pública la cual comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información.
Con lo que se advierte que el objeto de la iniciativa que se dictamina consiste en
sustancialmente en permitir la modificación de la periodicidad de la entrega de
informes que las Comisiones y Comités, a quedar la obligación de rendirlos por
periodos semestrales y final, y derogar lo establecido respecto lo dispuesto al
informe con temporalidad trimestral, garantizando en todo momento el derecho
humano a la información ya que existen mecanismos que permiten el acceso a la
1

Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros.
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información de manera inmediata y oportuna, eficaz y eficiente, como se ha
señalado a través del cuerpo del presente dictamen.
SÉPTIMO.- Asimismo, cabe hacer mención que las disposiciones transitorias de la
propuesta de iniciativa prevén lo siguiente:
“TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al
momento de aprobación por el Pleno del Congreso.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.”
Como se advierte, la propuesta de artículos transitorios considera que el decreto
entre en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México.
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una
modificación a las disposiciones transitorias propuestas por los promoventes, ya que
si bien, de conformidad con el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y
Reglamento del Congreso, se previene que no será necesario que la persona titular
de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u
observaciones, sin embargo ello no exime de su trámite para su debida observancia,
Sino que en todo caso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno se encuentra
impedida para vetar o hacer observaciones al Decreto correspondiente, además
que para su publicación no resulta imprescindible la promulgación por parte de la
misma.
Al efecto, el artículo 114 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
determina lo siguiente:
“Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el
Pleno se denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda,
y los dictámenes que sea aprobado en sentido negativo serán
desechados inmediatamente.
No podrán ser observadas por la o el Jefe de Gobierno, las normas
aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las
normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y
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los asuntos o designaciones para los que la Constitución disponga
un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al
resolver procedimientos de juicio político.”
Siendo que por su parte, el artículo 126 del mismo Reglamento determina sin
excepción que las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial.
“Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su
debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta
Oficial. Para tal efecto, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el decreto en físico y de
forma electrónica de dichos documentos. La copia impresa será
certificada en el costado exterior de todas sus fojas mediante la
rúbrica de la o el Presidente de la Mesa Directiva y de una o un
Secretario de la misma.”
De lo cual se infiere, que no se puede eximir la publicación en el medio de difusión
oficial para su debida observancia, siendo que de no publicarse el Decreto
correspondiente dentro del término por el artículo 115 del mismo Reglamento, el
presidente de la Mesa Directiva del Pleno, entonces podría ordenar su publicación.
De lo cual, esta Comisión Dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar
las disposiciones transitorias, considerando la remisión del decreto para su
publicación, y su entrada en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de
conformidad a lo siguiente:
TEXTO PROPUESTO POR LOS TEXTO
PROPUESTO
PROMOVENTES
COMISIÓN
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente al
momento de aprobación por el Pleno
del Congreso.

POR

LA

Primero. Remítase a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Segundo. El presente decreto entrará en
Gaceta Oficial de la Ciudad de vigor, al momento de su aprobación
México.”
por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México.
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OCTAVO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la
iniciativa turnada, esta Comisión dictaminadora concluye que la reforma y
derogación planteada, no tiene un impacto presupuestal, adicional para este
Congreso de la Ciudad de México.
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión en su
carácter de dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y
104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los
siguientes:
IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 204 fracción I, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII, y 226 en su primer
párrafo; y, se deroga el artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presentada por la Diputada Tania Larios Pérez integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por las
Diputadas y los Diputados: Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional; Daniela
Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Regeneración Nacional; Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional; Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional;
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario
Partido Acción Nacional; Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional; Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración
Nacional, y Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con modificaciones respecto de sus disposiciones
transitorias.
SEGUNDO. Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos
siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 204 FRACCIÓN I,
211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER PÁRRAFO; Y,
SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN
XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL
ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO
Artículo 204…
I. Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de
asistencia;
II. Informes semestrales y final;
III. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los Diputados;
IV. Programa anual de trabajo, y
V. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en la Gaceta.
Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
I. a XXl…
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y sus informes semestrales
de actividades, aprobado por la Comisión o Comité;
XXlll. a XXXI…
Artículo 222…
l. a Xll…
Xlll. Redactar los informes semestrales de actividades y
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII, 222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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…
XIV...
Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregarán a la Junta,
a través de los medios de divulgación disponibles.
I a X…
Artículo 227. Se deroga.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los días 12
del mes de noviembre del año 2021.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X

DIP. ISABELA
ROSALES HERRERA
INTEGRANTE

X

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE
DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR

X
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INTEGRANTE
DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

X

X

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, respecto a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 204
fracción I, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII, y 226 en su primer párrafo; y, se deroga el artículo
227, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.-----------------------------------
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe ISABELA ROSALES HERRERA, diputada del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso f) y g), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX de la Ley Orgánica; 5 fracción
I, 99 fracción II, 100 y 118 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
someto

a

consideración

PROPOSICIÓN

CON

del

PUNTO

Pleno
DE

de

este

Órgano

ACUERDO

POR

Legislativo,
EL

QUE

la

SE

presente:
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE PREVEAN LOS RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMO CABEZA DE SECTOR, ESTÉ EN
POSIBILIDAD DE INICIAR OPERACIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE MAYO DE 2022, LO QUE
PERMITIRÁ HACER EFECTIVO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL A
NIVEL LOCAL, lo anterior conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
Uno de los ejes fundamentales en la Reforma Laboral, es la existencia de una etapa
conciliatoria previa, obligatoria y fuera de la instancia judicial. Con esta figura de
conciliación como un instrumento de gran potencialidad en la solución extra jurisdiccional
de controversias laborales se contribuye plenamente al derecho al trabajo, que es
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada
esencial para el desarrollo de otros derechos humanos, y es indispensable e inherente a
la dignidad humana, ya que ayuda a la supervivencia de las personas y sus familias y a
una plena realización y reconocimiento de la sociedad.
Para combatir de manera contundente la problemática laboral, los Gobiernos Federal y
Locales a través de las Secretarías de Trabajo, de cada entidad, que para el caso de la
Ciudad de México, es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), realizan
acciones orientadas hacia la revalorización del trabajo y los derechos que nacen de él, la
dignificación y profesionalización del servicio público de impartición de justicia en el
ámbito administrativo laboral, y el exacto cumplimiento de los derechos humanos
laborales, en el marco de una política laboral integral, que reactiva el crecimiento y
desarrollo económico y fomento del empleo digno y socialmente útil.
El tema de la conciliación laboral, ha sido abordado y atendido ya en otros países, siendo
un elemento primordial tanto en Canadá como en Estados Unidos, donde los mecanismos
para solucionar controversias ocupan un lugar fundamental.
En Canadá, cada una de sus provincias establece sus propios contratos colectivos,
teniendo como único tema obligatorio la inclusion de mecanismos para la solución de
controversias.
Para el caso de Estados Unidos, la Ley Taft-Hartley o Ley de Relaciones ObreroPatronales de 1947, establece en su sección 201, Apartado A, que es política
gubernamental, que la paz industrial, el progreso de la nación y los intereses de los
empleados y de los empleadores, puedan asegurarse por medio de los arreglos de los
conflictos mediante negociaciones colectivas.
Se ha observado que su utilidad ha sido señalada como un mecanismo que se adapta a
los problemas de ambas las partes, permite la solución de conflictos antes de que se
tenga que convocar la realización de un arbitraje; las resoluciones no se ven sujetas al
2
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada
principio de stare decisis de los tribunales, el medio conciliatorio es más rápido para la
resolución de conflictos.
En este orden de ideas y en apego a lo establecido en Acuerdos y Convenios
Internacionales, en 2017 se llevó a cabo la reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer las bases para modernizar el sistema de
justicia laboral del país, y para transformar el régimen sindical y de negociación colectiva.
Así, la fracción XX del artículo 123 apartado A, señala que:
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación especializados e
imparciales que se instituyen en las entidades federativas. Dichos centros tendrán
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaría, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios
de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y
funcionamiento se determinará en las leyes locales.
En el mes de mayo de 2019, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro
Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), regula tanto al organismo descentralizado encargado
de la conciliación denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
(CFCyRL), así como sienta las bases para el funcionamiento de los Tribunales Locales y
los Centros de Conciliación Locales, los cuales deberán entrar en funciones una vez que
la respectiva Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente. Cabe resaltar que a
nivel federal la reforma laboral indica que el Centro Federal de Conciliación y Registro
3
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Laboral, inicie sus funciones registrales de dos años y las de conciliación en un periodo
límite de cuatro años. A nivel local la reforma establece un periodo límite de tres años
para que inicien operaciones los Centros Locales de Conciliación y los Tribunales
Laborales Locales.
Para llevar a cabo la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia
Laboral, se creó el “Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral”, el cual quedó formalmente instalado el día 31 de mayo de
2019, quien definió una estrategia escalonada para implementar la reforma laboral en
todo el país, a efecto de que las autoridades federales y locales de conciliación, los
tribunales laborales y las oficinas de registro iniciarán operaciones simultáneamente en
tres etapas, siendo que la primera de ellas inició en el último trimestre del año 2020
Esta nueva justicia laboral ya es una realidad en Buena parte del territorio nacional. Son
21 estados los que ya cuentan con este mecanismo, que da fin a los largos juicios
laborales, buscando resoluciones más rápidas a través del organismo público
descentralizado Centro de Conciliación Local, el cual debe entrar en funcionamiento a
más tardar en el mes de mayo de 2022.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La actividad laboral remunerada es un factor de identidad personal y social, de integración
y estructuración del ser humano. El empleo implica una estructura de tiempo, experiencias
compartidas y contacto con personas fuera de la estructura familiar. De esta forma la
característica psicológica más importante que genera el trabajo es que integra a la
persona en un ámbito de relaciones interpersonales en un lugar y una función definida
dentro de una estructura social y laboral, dándole seguridad, reconocimiento, dominio,
comprensión, y cierto estatus.
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El despido del trabajador, rompe con la estructura armónica antes mencionada, genera
cambios drásticos, además del económico, disminución de autoestima, ansiedad,
problemas de identidad y, en multiples ocasiones ruptura en su plan de vida.
Aunado a lo anterior, los juicios laborales son un proceso sumamente lento, tedioso y
desgastante; por lo que el Nuevo Modelo Laboral promueve la conciliación y busca hacer
más expeditos los juicios, reduciendo así los costos tanto para trabajadores como para
empresarios,; promoviendo además una mayor flexibilidad en el mercado laboral,
contribuyendo así a que el factor trabajo se asigne hacia sus usos más productivos.
Hoy en día la Reforma Constitucional representa un tema trascendente en el régimen
democrático de derecho, y adquiere gran relevancia con las nuevas formas para plantear
y resolver los conflictos en materia laboral; sin embargo, no se puede perder de vista que
para la correcta implementación en nuestra entidad de una verdadera justicia laboral, se
requiere preveer desde este momento los recursos económicos que permitan al Centro de
Conciliación de la Ciudad de México, como organismo público descentralizado, entrar en
funcionamiento el próximo mes de mayo de 2022, y cuyo Órgano de Gobierno será
presidido por el titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México, como cabeza de sector.
Lo anterior, atendiendo lo mandatado por el artículo vigésimo cuarto de la Constitución
Política de la Ciudad de México y al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que en febrero de 2017, se reformaron los artículos 107 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para
modernizar el sistema de justicia laboral del país, y para transformar el régimen sindical y
de negociación colectiva. Con esta reforma constitucional se dio cumplimiento a los
compromisos adquiridos por México en el Convenio 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ratificado en septiembre de 2018, por la Cámara de Senadores del
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Congreso de la Unión, el cual trata sobre la aplicación de los principios del derecho de
sindicación y de negociación colectiva.
SEGUNDO.- Que en noviembre de 2018 el Estado Mexicano, llevó a cabo la firma del
nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual si bien
está en proceso de ser ratificado por los legisladores de los países involucrados, en él se
incluyó un capítulo laboral, asumiendo México, el compromiso de reformar las leyes
secundarias que permitan dar cumplimiento a diversas obligaciones, entre las que se
encuentran el Convenio 98 de la OIT, a fin de fortalecer la justicia laboral en el país.
TERCERO.- Que el 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y, derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social, en materia de
justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Dichas modificaciones se
realizaron con la finalidad de hacer efectivo el Nuevo Modelo de justicia laboral, por lo que
incluye que las elecciones de los representantes sindicales, se realicen con mayor libertad
y democracia; fortalece los procesos de negociación colectiva, fomentando el
desvanecimiento de los contratos de protección patronal, representando así una
oportunidad de incrementar el bienestar de los trabajadores. Hace más expedito el
sistema de impartición de justicia laboral, favoreciendo la conciliación; establece
regulaciones para prevenir cualquier tipo de discriminación en el trabajo; y, en regula los
derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores de hogar.
CUARTO.- Que el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, se
creó el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral como instancia nacional de consulta, planeación y coordinación con el
objeto de establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar
a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en el
Decreto, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales y Locales.
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QUINTO.- Que para la correcta implementación de la Reforma Laboral, el Consejo de
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, quedó
instalado el día 31 de mayo de 2019, aprobando en esa misma fecha el Acuerdo 02
31/05/2019, mediante el cual se establecieron tres etapas, para la instrumentación en
forma escalonada en tres bloques de entidades federativas de nuestro país, de la
siguiente forma:
a) Primera etapa: Inició el 18 de noviembre de 2020. Contempla ocho entidades:
Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí,
Tabasco y Zacatecas.
b) Segunda etapa: Inició el día 3 de noviembre de 2021, conforme al Acuerdo
11-21/09/2021, aprobado en Sesión Extraordinaria por el Consejo de
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral e incluye a Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, así como en el Estado
de Hidalgo a nivel local y en los Estados de Baja California Sur y Guerrero a
nivel federal.
c) Tercera etapa; Establecida para el día 1 de mayo de 2022, están
considerados los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
SEXTO.- Que en el mes de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de
la Ciudad de México, consignando en su artículo vigésimo cuarto:
“VIGÉSIMO CUARTO.- En los casos en que deba instalarse un nuevo
organismo público creado por esta Constitución, los recursos
necesarios para su funcionamiento deberán preverse en el proyecto de
Presupuesto de Egresos anterior al año en que inicie sus funciones”.
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En ese tenor de ideas y toda vez que con fecha 31 de Agosto de 2020, la Carta Magna de
la entidad fue reformada con la finalidad de llevar a cabo la armonización legislativa con el
marco jurídico federal, estableciendo la creación de un Centro de Conciliación,
especializado e imparcial; el cual será un organismo público descentralizado del Gobierno
de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestion , cuya integración,
funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.
Con base en los razonamientos y argumentaciones antes señalados y convencida de que
la conciliación es el mecanismo idóneo, confiable, ágil y eficaz para solucionar los
conflictos laborales y propiciar el diálogo en el mundo del trabajo, garantizando así su
participación efectiva y auténtica en el proceso de negociación, para lo cual el Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México actuará bajo los principios de certeza,
independencia,

legalidad,

imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia,

objetividad,

profesionalismo, transparencia y publicidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición 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 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE PREVEAN LOS RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMO CABEZA DE SECTOR, ESTÉ EN
POSIBILIDAD DE INICIAR OPERACIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE MAYO DE 2022, LO QUE
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PERMITIRÁ HACER EFECTIVO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL A
NIVEL LOCAL.

ATENTAMENTE,

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los dieciocho días del mes de noviembre
de dos mil veintuiuno.
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ıƜĆãĆ͓ĆČ͓ičƹıÿŚ̩͓˟˦͓ĆČ͓őŚƳıČŏþƀČ̩͓ˠ˞ˠ˟
$N¶¯$t͓I+¯t͓$OÞ͓takt
*¢N$*k¯*͓$*͓a͓i*¢͓$N*¯NÍ
tkB*¢t͓$*͓a͓N¶$$͓$*͓i+ÓNt
NN͓a*BN¢a¯¶
*¢*k¯*
*Ň ſƜČ ƈƜƈÿƀıþČ̩ $ıŽƜƔãĆŚ ¯ČŏĳƈƔŚÿŇČƈ ÍıŇŇãőƜČƳã ãŏŚƈ̩ NőƔČĥƀãőƔČ ĆČŇ BƀƜŽŚ
ãƀŇãŏČőƔãƀıŚ iŚƀČőã̩ NN aČĥıƈŇãƔƜƀã ĆČŇ ŚőĥƀČƈŚ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ̩ ÿŚő
ĤƜőĆãŏČőƔŚ Čő ŇŚ ĆıƈŽƜČƈƔŚ ŽŚƀ ČŇ ãƀƔĳÿƜŇŚ ˡ˟ ĆČ Ňã ŚőƈƔıƔƜÿıśő ŚŇĳƔıÿã ĆČ Ňã
ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ̳ ãƀƔĳÿƜŇŚ ˣˤ ĆČ Ňã aČƺ tƀĥäőıÿã ĆČŇ ŚőĥƀČƈŚ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ĆČ
ičƹıÿŚ̳ ƺ ãƀƔĳÿƜŇŚ ˟˞˞̩ ĆČŇ ČĥŇãŏČőƔŚ ĆČŇ ŚőĥƀČƈŚ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ ƺ
ŽŚƀ ŏČĆıŚ ĆČŇ ŽƀČƈČőƔČ̩ ƈŚŏČƔŚ ã Ňã ÿŚőƈıĆČƀãÿıśő ĆČ ČƈƔã ¢ŚþČƀãőĳã̩ Ňã
ƈıĥƜıČőƔČ ƀŚŽŚƈıÿıśő ÿŚő ŽƜőƔŚ ĆČ ãÿƜČƀĆŚ ĆČ ƜƀĥČőƔČ ƺ ŚþƳıã ƀČƈŚŇƜÿıśő
ſƜČ ČƹĬŚƀƔã ã Ňã Śŏıƈıśő ĆČ ƀČƈƜŽƜČƈƔŚ ƺ ƜČőƔã ƝþŇıÿã ĆČŇ ŚőĥƀČƈŚ ĆČ
Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ̩ Žãƀã ſƜČ Čő ČŇ ČŁČƀÿıÿıŚ ĆČ ƈƜƈ ãƔƀıþƜÿıŚőČƈ̩ ĆČƈƔıőČ Čő
ČŇ ƀČƈƜŽƜČƈƔŚ ĆČ *ĥƀČƈŚƈ ˠ˞ˠˠ̩ ŇŚƈ ƀČÿƜƀƈŚƈ ƈƜǌÿıČőƔČƈ ã Ňã ¢ČÿƀČƔãƀĳã ĆČ
tþƀãƈ ƺ ¢ČƀƳıÿıŚƈ̩ ÿŚő Ňã ǌőãŇıĆãĆ ĆČ ſƜČ ŽƜČĆã ƀČãŇıǄãƀ ãÿÿıŚőČƈ ĆČ
ƀČÿƜŽČƀãÿıśő ƺ ƀČıőƔČĥƀãÿıśő ĆČŇ ČƈŽãÿıŚ ĆČŇ þãŁŚ ŽƜČőƔČ kŚőŚãŇÿŚ
¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ Žãƀã Ɯő ŏČŁŚƀ ãŽƀŚƳČÿĬãŏıČőƔŚ ƜƀþãőŚ ƺ ƈŚÿıãŇ ĆČ Ňãƈ ÿŚŇŚőıãƈ
ƳČÿıőãƈ̩ ãŇ͓ƔČőŚƀ͓ĆČ͓Ňã͓ƈıĥƜıČőƔČ̨

N̮

*Ót¢NNuk͓$*͓it¯NÍt¢

*Ň ˠ˦ ĆČ őŚƳıČŏþƀČ ĆČ ˟˧ˢ˞ ƈČ ıőãƜĥƜƀś ČŇ ŽƜČőƔČ ƳČĬıÿƜŇãƀ ĆČ kŚőŚãŇÿŚ̩ ČŇ
ŽƀıŏČƀŚ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ſƜČ ĆŚƔãþã ã Ňã ƳıãŇıĆãĆ ÿŚŏŚ Ɯő ƈĳŏþŚŇŚ ĆČŇ ŽƀŚĥƀČƈŚ ƺ
ČŇ ĆČƈãƀƀŚŇŇŚ ƜƀþãőŚ̮  ŽãƀƔıƀ ĆČ ČƈČ ŏŚŏČőƔŚ̩ Ňãƈ ÿãŇŇČƈ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ
ÿŚŏČőǄãƀŚő ã ČŇČƳãƀƈČ ƺ ŽŚÿŚ ã ŽŚÿŚ̩ ČŇ ƜČőƔČ ĆČ kŚőŚãŇÿŚ ƈČ ÿŚőƳıƀƔıś Čő
Ɯő ĬãþıƔãőƔČ ƈıŇČőÿıŚƈŚ ſƜČ ÿãƜƔıƳś ã ƔŚĆã Ɯőã ĥČőČƀãÿıśő ĆČ ãƀƔıƈƔãƈ ſƜČ
ƳıČƀŚő Čő čŇ Ɯő ƀČǍČŁŚ ĆČ ŇŚ ſƜČ ČŇ Žãĳƈ ſƜČƀĳã ƈČƀ̩ ŽČƀŚ ſƜČ őŚ ŇŚĥƀãþã̮˟ Śő Ňã
ŇŇČĥãĆã ĆČŇ ĤČƀƀŚÿãƀƀıŇ ƺ Ňã ŽƜČƈƔã Čő ŏãƀÿĬã ĆČ Ňã ČƈƔãÿıśő ĆČ ƜČőãƳıƈƔã̩ Ňã
˟

̯ƓćŌƋć̹āć̹kŕŌŕÞłúŕ̹̏*ł̹ŷźĬŊćźŕ̹āć̹łÞ̹$iÏ̹̚ǃźŊć Þ̹ƂƓƂ̹˗ˏ̹ÞŔŕƂ̰̩͓NƳäő͓ƀƜǄ̩͓$ãƔã͓kŚƔıÿıãƈ̩͓˞ˣ
ĆČ͓ŏãƺŚ͓ĆČ͓ˠ˞ˠ˟̩͓ÿŚőƈƜŇƔãĆŚ͓Čǫ̋
ĬƔƔŽƈ̴̴̨ĆãƔãőŚƔıÿıãƈ̮ÿŚŏ̴ˠ˞ˠ˟̴˞ˣ̴˞ˣ̴ŽƜČőƔČ́ĆČ́őŚőŚãŇÿŚ́ČŇ́ŽƀıŏČƀŚ́ĆČ́Ňã́ÿĆŏƹ́ǌƀŏČ́ã́ƈƜ
ƈ́˦˞́ãőŚƈ̴
˟
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ǄŚőã ĆČ kŚőŚãŇÿŚ ¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ ÿŚŏČőǄś ã ƈČƀ ŏäƈ ƳãŇŚƀãĆã̩ ãĆČŏäƈ ĆČ ſƜČ ƺã
ƈČ ŽƀŚƺČÿƔãþã Ňã ıőãƜĥƜƀãÿıśő ĆČŇ ŚőŁƜőƔŚ ¶ƀþãőŚ ſƜČ ãĬŚƀã ÿŚőŚÿČŏŚƈ
ÿŚŏŚ͓Ňã͓¶őıĆãĆ͓IãþıƔãÿıŚőãŇ͓¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ̮
*Ň ƜČőƔČ ĆČ kŚőŚãŇÿŚ̩ Śþƀã ĆČ Ňã ıőĥČőıČƀĳã ÿıƳıŇ ŏČƹıÿãőã̩ ƈČ ÿŚőƈƔƀƜƺś ÿŚŏŚ
Ɯőã ÿŚőƔıőƜãÿıśő Ĭãÿıã ČŇ őŚƀƔČ ĆČ Ňã ƳČőıĆã ĆČ ŇŚƈ NőƈƜƀĥČőƔČƈ̮ $Č ČƈƔã
ŏãőČƀã̩ ƈČ Ćãþã ŏãƺŚƀ ŇıþČƀƔãĆ ãŇ ŽãƈŚ ĆČŇ ƔƀČő ƺ ƈČ ŽČƀŏıƔĳã Ɯő ŏČŁŚƀ
ãŽƀŚƳČÿĬãŏıČőƔŚ ĆČŇ ČƈŽãÿıŚ̩ ã Ňã Žãƀ ſƜČ ƈČ ÿŚőƔıőƜãþã ÿŚő ČŇ ÿƀČÿıŏıČőƔŚ ĆČ
Ňã ƔƀãǄã Ɯƀþãőã Ĭãÿıã ČŇ őŚƀƔČ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ŚƀıĥıőãŇ̮ *ƈ ŽƀČÿıƈãŏČőƔČ Čő
kŚőŚãŇÿŚ ¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ Čő ĆŚőĆČ Ɣãŏþıčő ƈČ ÿŚőƈƔƀƜƺś ČŇ ŽƀıŏČƀ ŽãƈŚ ã ĆČƈőıƳČŇ
ƺ ČŇ ŽƀıŏČƀ ŽƜČőƔČ ŽČãƔŚőãŇ ĆČ ƔŚĆã Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ̩ ƜþıÿãĆŚƈ ãŇ ĤƀČőƔČ ĆČ
Ňã͓ǄŚőã͓ãƀſƜČŚŇśĥıÿã͓ĆČ͓Ňã͓ãÿƔƜãŇ͓ŇãǄã͓ĆČ͓Ňãƈ͓¯ƀČƈ͓ƜŇƔƜƀãƈ̮
Śő ƔŚĆŚ̩ ČŇ ÿãĆã ƳČǄ ŏãƺŚƀ ĆČƈãƀƀŚŇŇŚ ƜƀþãőŚ Ĭã ıĆŚ ƳıƈƜãŇıǄãőĆŚ ŇŚƈ
ŽƀŚþŇČŏãƈ ĆČ ČƈƔã Ƴıƈıśő ŚƀıĥıőãŇ̩ ŇŇČƳãőĆŚ ã ſƜČ Śþƀãƈ ÿŚŏŚ ČŇ ŽƜČőƔČ ƈČãő
Ɣãŏþıčő ŏŚƔıƳŚ ĆČ ĆıƳıƈıśő ƈŚÿıãŇ̩ ıőƈČĥƜƀıĆãĆ̩ ĤãŇƔã ĆČ ãÿÿČƈıþıŇıĆãĆ ƺ
ƔƀãőƈıƔãþıŇıĆãĆ ĆČ Ňã ǄŚőã̩ ƈŚþƀČ ƔŚĆŚ̩ Žãƀã ŽČƀƈŚőãƈ ƔƀãőƈČƝőƔČƈ̮ *ƈƔŚƈ̩ ŏäƈ
ſƜČ ŽƀŚþŇČŏãƈ̩ ĆČþČő ƈČƀ ƳıƈƔŚƈ ÿŚŏŚ äƀČãƈ ĆČ ŚŽŚƀƔƜőıĆãĆ Žãƀã ƀČƈıĥőıǌÿãƀ ƺ
Ćãƀ Ɯőã őƜČƳã ƳıĆã ã Ɯőã ĆČ Ňãƈ Śþƀãƈ ŏäƈ ČŏþŇČŏäƔıÿãƈ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ̮ IŚƺ Čő
Ćĳã̩ ĆČƈĆČ ƈƜ ıőıÿıŚ ƈŚþƀČ Ňã ƳČőıĆã ĆČ ŇŚƈ NőƈƜƀĥČőƔČƈ̩ ĆČ ƈƜƀ ã őŚƀƔČ Ĭãÿıã aã
ãǄã̩ ƈƜ ČƈƔƀƜÿƔƜƀã Ňıþƀã Ňãƈ Ƴĳãƈ ĆČŇ ¯ƀČő ¢ƜþƜƀþãőŚ ŽƀŚƳČőıČőƔČ ĆČ Ňã ČƈƔãÿıśő
ĆČ ƜČőãƳıƈƔã̩ ŽŇãǄã ÿŚŏČƀÿıãŇ ŏäƈ ıŏŽŚƀƔãőƔČ ĆČ Ňã ǄŚőã ƺ ĆČ ĆČƀƀãŏã
ČÿŚőśŏıÿã͓ãÿƔıƳã̮
ÿƔƜãŇŏČőƔČ ČŇ ŽƜČőƔČ ƈČ ŏãőƔıČőČ ǌƀŏČ̩ ŽČƀŚ ƈıő ČŇ ƀČÿŚőŚÿıŏıČőƔŚ ſƜČ ƈČ
ŏČƀČÿČ̳ ŽČƈČ ã ſƜČ ĆČþãŁŚ ĆČ čŇ Ĭãƺ Ɯő ČƈƔãÿıŚőãŏıČőƔŚ ĆČ Ňã ŚŇıÿĳã ƜƹıŇıãƀ̩
ƔãőƔŚ Ňã ŽãƀƔČ ŽČãƔŚőãŇ ÿŚŏŚ ČŇ äƀČã ÿıƀÿƜőĆãőƔČ ƈŚő ĤŚÿŚƈ ĆČ ıőƈČĥƜƀıĆãĆ ŽŚƀ
Ňãƈ ÿŚőĆıÿıŚőČƈ ĆČ ãþãőĆŚőŚ Čő Ňãƈ ſƜČ ƈČ ČőÿƜČőƔƀã̩ ƈƜŏãĆŚ ã Ňã ĤãŇƔã ĆČŇ
ŏãőƔČőıŏıČőƔŚ ŚŽŚƀƔƜőŚ Čő ãƀãƈ ĆČ ŏãőƔČőČƀ Ňãƈ ÿƜãŇıĆãĆČƈ ƔãőƔŚ ãƀƔĳƈƔıÿãƈ
ÿŚŏŚ ıőĤƀãČƈƔƀƜÿƔƜƀãŇČƈ ĆČ Ňã Śþƀã̮  ŽČƈãƀ ĆČ ƈČƀ Ɯőã ǄŚőã ŏƜƺ ÿŚőÿƜƀƀıĆã
ŽŚƀ Ňã ıőƔČƀƈČÿÿıśő ĆČ ĆıƳČƀƈŚƈ ƔƀãőƈŽŚƀƔČƈ ŽƝþŇıÿŚƈ̩ ƈČ ƳƜČŇƳČ ƈŚŇıƔãƀıã Ĭãÿıã ČŇ
ŽƜőƔŚ ƈŚþƀČ Ňã ƳČőıĆã ĆČ ŇŚƈ NőƈƜƀĥČőƔČƈ̩ ĤƜőĥıČőĆŚ ãĆČŏäƈ ÿŚŏŚ Ɯőã
ĤƀŚőƔČƀã Ĥĳƈıÿã ſƜČ ıŏŽıĆČ Ňã ıőƔČƀãÿÿıśő ŇıþƀČ ČőƔƀČ Ňãƈ ÿŚŇŚőıãƈ ƜČőãƳıƈƔã̩
ƔŇãŏŽã ƺ ¢ãőƔã iãƀĳã aã ıþČƀã̮ *ő Ňã ǄŚőã̩ ČŇ ãþãőĆŚőŚ ƺ Ňã ĤãŇƔã ĆČ
ÿŚőƔıőƜıĆãĆ ĆČ ÿãŇŇČƈ̩ Ňãƈ ƳãŇŇãƈ ƺ ƀČŁãƈ ſƜČ ƀŚĆČãő Ňãƈ Ƴĳãƈ ĆČŇ ¯ƀČő ¢ƜþƜƀþãőŚ
ƺ Ɯő ãŽãƀãƔŚƈŚ ŽƜČőƔČ ãőƔı́ŽČãƔŚőãŇ̩ ãĆČŏäƈ ĆČ Ňã ŽƀČƈČőÿıã ĆČŇ
ČƈƔãÿıŚőãŏıČőƔŚ̩ ĬãÿČő ſƜČ Ňã ƈČőƈãÿıśő ĆČ ıőƈČĥƜƀıĆãĆ ƈČã Ɯő ŏŚƔıƳŚ ĆČ
ãŇãƀŏã͓Žãƀã͓Ňãƈ͓ŽČƀƈŚőãƈ͓ƔƀãőƈČƝőƔČƈ̮
Ã
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NN̮

k¯**$*k¯*¢

*Ň ŁƜČƳČƈ ˠˡ ĆČ ƈČŽƔıČŏþƀČ ŽƀČƈČőƔč ãőƔČ ČŇ ŇČőŚ ĆČŇ ŚőĥƀČƈŚ̩ ČŇ ƜőƔŚ ĆČ
ãÿƜČƀĆŚ Žãƀã ſƜČ Ňã ¢ČÿƀČƔãƀĳã ĆČ tþƀãƈ ƺ ¢ČƀƳıÿıŚƈ̩ Čő ÿŚŚƀĆıőãÿıśő ÿŚő Ňã
¢ČÿƀČƔãƀĳã ĆČ iŚƳıŇıĆãĆ̩ ƀČãŇıÿČő ãÿÿıŚőČƈ ĆČ ŏãőƔČőıŏıČőƔŚ ƺ ƀČĬãþıŇıƔãÿıśő
ĆČŇ ƜČőƔČ kŚőŚãŇÿŚ ¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ̩ ÿŚő ČŇ ŽƀŚŽśƈıƔŚ ĆČ ĥãƀãőƔıǄãƀ Ňã ƈČĥƜƀıĆãĆ
ƳıãŇ ã ŇŚƈ ÿČƀÿã ĆČ ˣ ŏıŇŇŚőČƈ ĆČ ãƜƔŚŏŚƳıŇıƈƔãƈ ſƜČ ÿıƀÿƜŇãő ĆıãƀıãŏČőƔČ Ňã
ǄŚőã̩ ŽČƀŚ Ɣãŏþıčő Žãƀã ƀČƈıĥőıǌÿãƀ ƈƜ ƀČÿŚőŚÿıŏıČőƔŚ ÿŚŏŚ ČŇ ŽƀıŏČƀ ŽƜČőƔČ
Čő Ňã ıƜĆãĆ ƺ̩ ŇŚ ŏäƈ ıŏŽŚƀƔãőƔČ̩ ŏãőƔČőČƀ Ňãƈ ÿãŇŇČƈ ƈČĥƜƀãƈ ƺ ƔƀãőƈıƔãþŇČƈ
Žãƀã Ňãƈ ŽČƀƈŚőãƈ ƔƀãőƈČƝőƔČƈ̩ Žãƀã ĆãƀŇČ Ɯő ŏČŁŚƀ ãŽƀŚƳČÿĬãŏıČőƔŚ ƜƀþãőŚ ƺ
ƈŚÿıãŇ͓ãŇ͓þãŁŚ͓ŽƜČőƔČ͓ƺ͓ſƜČ͓őŚ͓ƈŚŇãŏČőƔČ͓ƈıƀƳã͓ÿŚŏŚ͓ČƈƔãÿıŚőãŏıČőƔŚ̮
Íĳã ƀČĆČƈ ƈŚÿıãŇČƈ Ňã ¢ČÿƀČƔãƀĳã ĆČ tþƀãƈ ƺ ¢ČƀƳıÿıŚƈ ƀČŽŚƀƔś ČŇ ıőıÿıŚ ĆČ ŇŚƈ
ƔƀãþãŁŚƈ ĆČ ŏãőƔČőıŏıČőƔŚ ĆČŇ ŽƜČőƔČ ƳČĬıÿƜŇãƀ̩ ŇŚƈ ÿƜãŇČƈ ĬãƈƔã ČŇ ˠˡ ĆČ
ƈČŽƔıČŏþƀČ ĆČŇ ŽƀČƈČőƔČ ãřŚ ƔČőĳãő Ɯő ãƳãőÿČ ĆČŇ ˤˢ̮ ¢Č ƀČãŇıǄãƀŚő
ãÿƔıƳıĆãĆČƈ ÿŚŏŚ ƈŚŇĆãĆƜƀã Čő ƜőıŚőČƈ̩ ÿŚŇŚÿãÿıśő ĆČ ãƔıČƈãĆŚƀČƈ̩ ãŽŇıÿãÿıśő
ĆČ͓ŽƀıŏãƀıŚ͓Čő͓ƔƀãþČƈ̩͓ČőƔƀČ͓ŚƔƀãƈ̮
ƜČƈ̩ őŚ ŚþƈƔãőƔČ ƈƜ ÿČƀÿãőĳã ã ˟ˣ ŏıőƜƔŚƈ ĆČ ĆıÿĬŚ ÿČőƔƀŚ ŇŇãŏãĆŚ AŚƀƜŏ
ƜČőãƳıƈƔã̩ ČƹıƈƔČ Ɯőã ƔŚƔãŇ ĆČƈãƀƔıÿƜŇãÿıśő ČÿŚőśŏıÿã Žãƀã ÿŚő Ňãƈ ÿŚŇŚőıãƈ
ƳČÿıőãƈ ƺ ƀČƈƜŇƔã ıŏŽŚƀƔãőƔČ ƀČƈãŇƔãƀ Ňã ŽČƀÿČŽÿıśő ĆČ ıőƈČĥƜƀıĆãĆ ſƜČ ƳıƳČő
Ňãƈ ŽČƀƈŚőãƈ ƔƀãőƈČƝőƔČƈ̮ ƔČőĆČƀ ČƈƔŚƈ̩ ƺ ŚƔƀŚƈ ƀČƔŚƈ̩ Čƈ Ɣãŏþıčő Ɯőã
ŚþŇıĥãÿıśő ĆãĆãƈ Ňãƈ őƜČƳãƈ ƳıƈıŚőČƈ ĆČ ıƜĆãĆ ſƜČ ıŏŽČƀãő̩ ĆŚőĆČ ŇŚƈ
ĆČƀČÿĬŚƈ ĆČ Ňãƈ ŽČƀƈŚőãƈ ƺ Ňã ıőőŚƳãÿıśő ƈƜƈƔČőƔãþŇČ ĆČþČő ıƀ ãŇ ÿČőƔƀŚ ĆČ
ƔŚĆã͓ŽŚŇĳƔıÿã͓ĆČ͓ŽŇãőČãÿıśő͓ƺ͓ŏãőƔČőıŏıČőƔŚ͓ƜƀþãőŚƈ̮
ãƀã ƈƜ ŽŇãőČãÿıśő̩ ıŏŽŇČŏČőƔãÿıśő ƺ ĤƜőÿıŚőãŏıČőƔŚ̩ ƈČ ÿãŇÿƜŇã Ɯőã
ıőÿıĆČőÿıã ŽƀČƈƜŽƜČƈƔãŇ ĆČ ˣ ŏıŇŇŚőČƈ ĆČ ŽČƈŚƈ̮ aŚ ÿƜãŇ ƔČőĆƀĳã Ɯő þČőČǌÿıŚ
ĆıƀČÿƔŚ ã ŽČƀƈŚőãƈ ĬãþıƔãőƔČƈ ƺ ƔƀãőƈČƝőƔČƈ ĆČ ÿƜãƔƀŚ ÿŚŇŚőıãƈ̨ ¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ̩
ƜČőãƳıƈƔã̩ ƔŇãŏŽã ƺ ¢ãőƔã iãƀĳã aã ıþČƀã̩ ãƈĳ ÿŚŏŚ ã ŽČſƜČřŚƈ ÿŚŏČƀÿıŚƈ
ƺ͓ã͓Ňãƈ͓ƺ͓ŇŚƈ͓ŇŚÿãƔãƀıŚƈ͓ĆČŇ͓iČƀÿãĆŚ͓aã͓$ãŇıã̮
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˟̮ aã ŚőƈƔıƔƜÿıśő ŚŇĳƔıÿã ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ Čő ƈƜ ãƀƔĳÿƜŇŚ ˟ˡ̩ ıőÿıƈŚ *̩
ĥãƀãőƔıǄã ČŇ ĆČƀČÿĬŚ ã Ňã ŏŚƳıŇıĆãĆ̨ ͉¯ŚĆã ŽČƀƈŚőã ƔıČőČ ĆČƀČÿĬŚ ã Ňã
ŏŚƳıŇıĆãĆ Čő ÿŚőĆıÿıŚőČƈ ĆČ ƈČĥƜƀıĆãĆ̩ ãÿÿČƈıþıŇıĆãĆ̩ ÿŚŏŚĆıĆãĆ̩
ČǌÿıČőÿıã̩ ÿãŇıĆãĆ Č ıĥƜãŇĆãĆ̮ $Č ãÿƜČƀĆŚ ã Ňã ŁČƀãƀſƜĳã ĆČ ŏŚƳıŇıĆãĆ̩ ƈČ
ŚƔŚƀĥãƀä ŽƀıŚƀıĆãĆ ã ŇŚƈ ŽČãƔŚőČƈ ƺ ÿŚőĆƜÿƔŚƀČƈ ĆČ ƳČĬĳÿƜŇŚƈ őŚ
ŏŚƔŚƀıǄãĆŚƈ̩͓ƺ͓ƈČ͓ĤŚŏČőƔãƀä͓Ɯőã͓ÿƜŇƔƜƀã͓ĆČ͓ŏŚƳıŇıĆãĆ͓ƈƜƈƔČőƔãþŇČ̮
aãƈ ãƜƔŚƀıĆãĆČƈ ãĆŚŽƔãƀäő Ňãƈ ŏČĆıĆãƈ őČÿČƈãƀıãƈ Žãƀã ĥãƀãőƔıǄãƀ ČŇ
ČŁČƀÿıÿıŚ ĆČ ČƈƔČ ĆČƀČÿĬŚ̩ ŽãƀƔıÿƜŇãƀŏČőƔČ Čő ČŇ ƜƈŚ ČſƜıƔãƔıƳŚ ĆČŇ
ČƈŽãÿıŚ ƳıãŇ ƺ Ňã ÿŚőĤŚƀŏãÿıśő ĆČ Ɯő ƈıƈƔČŏã ıőƔČĥƀãĆŚ ĆČ ƔƀãőƈŽŚƀƔČ
ŽƝþŇıÿŚ̩ ıŏŽƜŇƈãőĆŚ ČŇ ƔƀãőƈŽŚƀƔČ ĆČ þãŁãƈ ČŏıƈıŚőČƈ ÿŚőƔãŏıőãőƔČƈ̩
ƀČƈŽČƔãőĆŚ Čő ƔŚĆŚ ŏŚŏČőƔŚ ŇŚƈ ĆČƀČÿĬŚƈ ĆČ ŇŚƈ ƜƈƜãƀıŚƈ ŏäƈ
ƳƜŇőČƀãþŇČƈ ĆČ Ňã Ƴĳã̩ ČŇ ÿƜãŇ ƈČƀä ãĆČÿƜãĆŚ ã Ňãƈ őČÿČƈıĆãĆČƈ ƈŚÿıãŇČƈ ƺ
ãŏþıČőƔãŇČƈ͓ĆČ͓Ňã͓ÿıƜĆãĆ̮͊
ˠ̮ *Ň ãƀƔĳÿƜŇŚ ˟ˤ̩ ıőÿıƈŚ I̩ ıőĆıÿã ſƜČ Ňãƈ ãƜƔŚƀıĆãĆČƈ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ
ĆČƈãƀƀŚŇŇãƀäő ƺ ČŁČÿƜƔãƀäő ŽŚŇĳƔıÿãƈ ĆČ ŏŚƳıŇıĆãĆ̩ Žãƀã ŇŚ ÿƜãŇ ĆČþČƀäǫ̋ ͉̪
͓ĥ̼ ČãŇıǄãƀ ÿãŏŽãřãƈ ĆČ ČĆƜÿãÿıśő Čő ĤãƳŚƀ ĆČ Ɯőã őƜČƳã ÿƜŇƔƜƀã ÿĳƳıÿã
ĆČ Ňã ŏŚƳıŇıĆãĆ̩ ĤŚŏČőƔãƀ Ňã ǍƜıĆČǄ̩ ƈČĥƜƀıĆãĆ ƳıãŇ ƺ ŽƀČƳČőÿıśő ĆČ
ıőÿıĆČőƔČƈ ƺ ãÿÿıĆČőƔČƈ ĆČ ƔƀäőƈıƔŚ̩ ãƈĳ ÿŚŏŚ ČŇ ÿãƀäÿƔČƀ ŽƝþŇıÿŚ ĆČ Ňãƈ
ÿãŇŇČƈ͓ƺ͓ĆČ͓Ňãƈ͓ƳıãŇıĆãĆČƈ̮̮̮̮͊
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Śƀ ŇŚ ČƹŽƜČƈƔŚ̩ ƈŚŏČƔŚ ã Ňã ÿŚőƈıĆČƀãÿıśő ĆČŇ ŇČőŚ ĆČ ČƈƔČ I̮ ŚőĥƀČƈŚ ČŇ
ƈıĥƜıČőƔČ͓ŽƜőƔŚ͓ĆČ͓ãÿƜČƀĆŚ͓ĆČ͓ƜƀĥČőƔČ͓ƺ͓ŚþƳıã͓ƀČƈŚŇƜÿıśǫ̋
ƀıŏČƀŚ̮ ¢Č ČƹĬŚƀƔã ã Ňã Śŏıƈıśő ĆČ ƀČƈƜŽƜČƈƔŚ ƺ ƜČőƔã ƝþŇıÿã ĆČŇ
ŚőĥƀČƈŚ ĆČ Ňã ıƜĆãĆ ĆČ ičƹıÿŚ̩ Žãƀã ſƜČ Čő ČŇ ČŁČƀÿıÿıŚ ĆČ ƈƜƈ
ãƔƀıþƜÿıŚőČƈ̩ ĆČƈƔıőČ Čő ČŇ ƀČƈƜŽƜČƈƔŚ ĆČ *ĥƀČƈŚƈ ˠ˞ˠˠ̩ ŇŚƈ ƀČÿƜƀƈŚƈ
ƈƜǌÿıČőƔČƈ ã Ňã ¢ČÿƀČƔãƀĳã ĆČ tþƀãƈ ƺ ¢ČƀƳıÿıŚƈ̩ ÿŚő Ňã ǌőãŇıĆãĆ ĆČ ſƜČ
ŽƜČĆã ƀČãŇıǄãƀ ãÿÿıŚőČƈ ĆČ ƀČÿƜŽČƀãÿıśő ƺ ƀČıőƔČĥƀãÿıśő ĆČŇ ČƈŽãÿıŚ ĆČŇ
þãŁŚ ŽƜČőƔČ kŚőŚãŇÿŚ ¯ŇãƔČŇŚŇÿŚ Žãƀã Ɯő ŏČŁŚƀ ãŽƀŚƳČÿĬãŏıČőƔŚ ƜƀþãőŚ ƺ
ƈŚÿıãŇ͓ĆČ͓Ňãƈ͓ÿŚŇŚőıãƈ͓ƳČÿıőãƈ
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TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y XV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos
ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, y
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, mediante el cual se exhorta Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. A casi dos años del primer caso registrado y documentado de COVID-19 en México, los
balances sobre el manejo de la pandemia son vastos y con diversas aristas. Por un lado, decenas de
miles de lamentables muertes marcarán un antes y un después en la dinámica familiar del mismo
número de familias; por otro lado, la profunda crisis económica por la que desde antes de la pandemia
se venía dibujando en el horizonte será el reto de mujeres y hombres que día a día salen a buscar el
sustento de sus familias.
SEGUNDO. El impacto en la economía no ha sido menor y se encuentra lejos de recuperarse en el
corto o mediano plazo, el INEGI en su documento denimonado “Cuantificando la clase media en
México 2010-2020”1 da cuenta del serio deterioro económico de los hogares en nuestro país, de
acuerdo a la siguiente tabla presentada en dicho documento:

Es decir, mientras en el 2018 el 42.7% de la población se consideraba como clase media, para el 2020
este porcentaje paso a ser del 37.2%, es decir una reducción de 5.5 puntos o en otras palabras, 6
millones 270 mil personas.
1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/cmedia/doc/cm_desarrollo.pdf
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En los estratos sociales clasificados por el INEGI como de clase baja, los números son más
escalofriantes, ya que en el 2018 el porcentaje de la población en este sector representaba el 55.8%,
pasando para el 2020 a un 62.0%, siendo este un incremento de 6,2 puntos o en otras palabras, 8
millones 750 mil personas entraron en una situación de pobreza en menos de dos años.
TERCERO. Anualmente, miles de capitalinas y capitalinos por mandato de lo establecido en el capitulo
II del título tercero del Código Fiscal, tienen que realizar el pago del impuesto predial por sus hogares
que con mucho esfuerzo han pagado o siguen pagando. Lo que sumado al deterioro de sus
economías, representa una carga muy importante para las finanzas familiares.
CUARTO. En ese sentido, el presente punto de acuerdo plantea exhortar a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a efecto de establecer acciones de apoyo a la
ciudadanía en materia de impuesto predial, lo anterior a efecto de ayudarles a superar la crisis
económica.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO-. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de esta soberanía para que a efecto de apoyar a la ciudadanía ante la difícil situación económica que
viven derivado del COVID-19, en el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2022, que presente a este Pleno para su aprobación, realice los ajustes necesarios y contemple el
otorgamiento por parte de la Jefatura de Gobierno de un subsidio del 90% al impuesto predial para
aquellos contribuyentes que tributen de acuerdo al artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de
México en los rangos de los incisos A al F.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 18 de noviembre del año 2021.

ATENTAMENTE
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO COSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES QUE
EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMÍA POR EL SAR-CoV-2
(COVID-19).
FUNDAMENTO LEGAL
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99
fracción II, 100, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
De acuerdo con datos de la Auditoría Educativa en la Ciudad de México hay 37
centros de desarrollo infantil, 85 centros de atención múltiple, 1018 escuelas
oficiales de educación preescolar, 1936 escuelas oficiales de educación primaria,
535 escuelas oficiales de educación secundaria, 119 escuelas secundarias
técnicas, y poco más de 250 escuelas de nivel medio superior, sin contar primarias
y secundarias nocturnas, escuelas para adultos y trabajadores.
Los datos citados, en la Ciudad de México, representan solo en nivel preescolar,
primaria, secundaria y media superior, alrededor de 2 millones de alumnos y poco
más de 200 mil docentes.
Tal es el caso que, el derecho a la educación ha sido reconocido como un derecho
llave, toda vez que reconoce que su ejercicio es una práctica que permite el
1|P á g i n a
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desarrollo y disfrute de otros derechos individuales y colectivos, no solo en el campo
de lo económico sino principalmente podemos decir que, contribuye al pleno
desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento al respeto de los derechos
humanos.
Sin embargo, este derecho comprende diversas obligaciones para los Estados,
derivado de esto es que la primera Relatora Especial de la Organización de las
Naciones Unidas desarrolló las 4 aes, sobre el derecho a la educación, Katarina
Tomasevski, mismas que fueron adoptadas por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 13 sobre el
derecho a la educación.
Así, para ser un derecho significativo, la educación en todas sus formas y en todos
los niveles deberá tener las características interrelacionadas y fundamentales
siguientes:
Asequible– La educación es gratuita y hay infraestructura adecuada y
docente preparada capaz de sostener la impartición de la enseñanza.
Accesible– El sistema de educación es no discriminatorio y es accesible a
todos, y se adoptan medidas positivas para incluir a los más marginados.
Aceptable–El contenido de la educación es relevante, no discriminatorio y
culturalmente apropiado, y de calidad; las escuelas son seguras y los docentes
son profesionales.
Adaptable–La educación evoluciona a medida que cambian las necesidades
de la sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la
discriminación de género y se adapta a las necesidades y contextos
específicos locales.
También, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que
“…independientemente de lo limitados que sean los recursos, todos los Estados
tienen la obligación inmediata de aplicar los siguientes aspectos en la educación:
(…)


Adoptar las medidas necesarias para la realización plena del derecho a la
educación en la medida máxima que lo permitan los recursos disponibles.
2|P á g i n a
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La falta de recursos no puede justificar la inacción o el aplazamiento
indefinido de la adopción de las medidas para poner en práctica el derecho
a la educación. Los Estados deben demostrar que están haciendo todos los
esfuerzos posibles para mejorar el ejercicio del derecho a la educación, aun
cuando los recursos sean escasos.
(…)”.
En este sentido el derecho a la educación en el Estado mexicano es una atribución
concurrente, es decir, compartida por los niveles federal, estatal y municipal.
En el caso de la Ciudad de México, las Alcaldías también participan en la atención
del derecho a la educación, toda vez que, de conformidad con el artículo 42 fracción
IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, les corresponde, de
manera coordinada: (…) Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir,
rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social,
cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente;
(…)”, y, hoy más que nunca, los padres de familia, ante el regreso a clases
presencial de las niñas, niños y adolescentes, están solicitando mantenimiento
puntual de las escuelas, para poder mantener las medidas de seguridad y sanidad
que les permitan a los menores tener un acceso al derecho a la educación pleno,
que no se contraponga con el derecho a la salud que también debemos
garantizarles.
En este punto, se considera importante destacar que, las Alcaldías son el gobierno
más próximo y cercano a la ciudadanía, es el Órgano de Gobierno al que las
personas le solicitan la solución de todas sus necesidades sin distinguir si es o no
de su competencia, y es correcto, porque las personas no están obligadas a conocer
las competencias y atribuciones de cada uno de los Órganos de Gobierno o de sus
niveles, pero nosotros, las autoridades si estamos obligados a resolverles o en su
caso, a gestionar ante los competentes con el fin de que sean atendidas las
peticiones.
Siendo así, las Alcaldías, por lo menos en el caso específico de Cuajimalpa de
Morelos, a pesar de la existencia del Instituto Local de la Infraestructura Física
Educativa de la Ciudad de México y de que el anterior INIFED había solicitado que
la concentración de las atribuciones, dejando fuera a las Alcaldías, ante su
inactividad y la solicitud fundada de los padres de familia, la Alcaldía ha sido
comprometida con ellos, y ha entrado a dar mantenimiento menor como
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impermeabilización, pintura, reparación de fugas, chaponeo, reparación de
barandales entre otros, pero esto no puede ser atendido de manera correcta sin la
asignación de recursos específicos pues esto nos lleva a la desatención de alguna
otra actividad para poder cumplir con las necesidades en materia de mantenimiento
de las escuelas.
Por supuesto, que en la actualidad debemos considerar que las necesidades y
requerimientos de las niñas, niños y adolescentes, de las y los docentes, así como
de los padres de familia, se encuentran en aumento y debemos atenderlas porque
haciéndolo es la única manera de cuidarlos y protegerlos, garantizando con ello un
derecho a la educación significativo e incluyente. En este sentido, la suscrita solicita
la cantidad de 150 millones de pesos para las Alcaldías, recurso que deberá estar
destinado en el capítulo 6000, específicamente a la partida 6121.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de
recursos para las Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento de las
escuelas públicas de nivel preescolar hasta media superior, que se encuentran
dentro de sus demarcaciones territoriales, lo anterior, derivado de las necesidades
que existen y que han aumentado por la pandemia por el SARS-COV2, COVID 19.
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los dieciocho días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
ATENTAMENTE
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